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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo realizar el diseño de una maquina deshidratadora, 

con el  propósito de realizar un secado rápido y homogénea de la forrajera conocida como 

alfalfa.  con una capacidad de 100 [kg/h], obteniendo así un producto de calidad en un 

tiempo reducido,  con la finalidad de conservar forraje deshidratado para su uso en las 

época de escasez y mantener en forma constante   la producción ganadera en el del altiplano 

de nuestro país. 

Para el diseño de la deshidratadora se seleccionó un horno secador rotativo indirecto, ya 

que mediante un intercambiador de calor se protegerá al producto de la ceniza y de los 

gases que se generan dentro del horno. 

La máquina estará compuesta por tres partes principales: sistema de calentamiento de aire, 

sistema de movimiento de la cámara de secado, y sistema de ingreso y salida del producto, 

además posee también un cilindro hidráulico para elevar la máquina y poder extraer el 

producto una vez realizado el deshidratado. 

Con  el secado de la alfalfa se debe lograr mantener solamente con el 23% de la  humedad 

total que es  lo adecuado para su conservación en forma de heno.  

Para tener un tiempo de secado óptimo se deben considerar varios factores como: humedad, 

temperatura, velocidad del aire, densidad de la alfalfa 

Se determinaron las dimensiones de cada uno de los elementos de la máquina, la cantidad 

de energía requerida para el secado y la potencia de los motores para el movimiento de la 

máquina. 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La alfalfa es la especie forrajera más importante de la zona andina de Bolivia (valles y 

altiplano). Es una leguminosa de larga duración (perenne), produce buena cantidad de 

forrajeras de alto valor nutritivo para la alimentación de los animales, particularmente 

bovinos. Por estas cualidades se conoce a esta especie como la “reina de las forrajeras”. 

La alfalfa esta difundida y adaptada en todo el mundo. Se introdujo a Bolivia durante la 

colonia. Es una especie que se desarrolla muy bien desde los 1500 a 4000 msnm, con 300 a 

600 mm de precipitación. Por su sistema radicular profundo, tolera heladas y sequias. 

La alfalfa es una leguminosa forrajera que se adapta a una gran diversidad de situaciones 

climáticas, como la tolerancia a sequias, la resistencia a las bajas temperaturas y posee 

rapidez en el rebrote. Siendo las variedades más difundidas: Ranger, Bolivia 2000 y Moapa. 

Sin embargo la producción de esta forrajera se ve limitada por las variaciones climáticas  

con una abundante producción en la época de lluvias (diciembre a marzo), pero con 

volúmenes que exceden los requerimientos de los ganaderos, una de las alternativas para 

aprovechar este recurso es mediante la henificación, proceso de deshidratado que se realiza 

mediante la extracción rápida del agua de los forrajes, hasta alcanzar un bajo nivel de 

humedad, asegurando su conservación para su aprovechamiento en la época seca donde 

escasea este forraje. 

Considerando  que el cultivo de la alfalfa está supeditado a la época de lluvias, es 

complicado conservar una gran cantidad en forma de heno, debido a que necesita por lo 

menos de dos a cuatro días de sol sin lluvia para su deshidratación. 

Por las condiciones medioambientales del altiplano, existe una época seca (mayo a 

noviembre), en la cual no existe producción de forrajes verdes y es la época más crítica 

para la alimentación del ganado, es en esta época donde se presenta la más baja producción 
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de leche y carne, donde los animales pierden de forma significativa su peso corporal y son 

más susceptibles a las enfermedades.  

En el presente proyecto se propone diseñar una máquina deshidratadora, que en términos 

más técnicos, es un secador rotatorio, para facilitar la elaboración del heno y reducir 

considerablemente su tiempo de secado, de esta manera se podrá conservar el  forraje 

excedente de la época de lluvias,  para posteriormente ser utilizada  en la época seca que es 

la época donde más escasea. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El secado de la alfalfa  (henificación) es afectado generalmente  por las lluvias, por lo tanto 

la sobreproducción del forraje verde no es aprovechada en su totalidad, cuando la lluvia 

interrumpe el secado al sol al forraje provocan daños  causando  considerables pérdidas por 

pudrición, además, alarga los días que debe ser secado y el excesivo sol hace que el forraje 

pierda la mayoría de sus vitaminas, sobre todo la vitamina A  reduciendo la calidad del 

forraje.  

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una maquina deshidratadora de la alfalfa para la provincia Ingavi. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Formular la propuesta tecnológica para diseñar la estructura del horno rotatorio. 

- Desarrollar los planos constructivos del horno. 

- Realizar los cálculos técnicos del régimen de trabajo del horno. 

- Realizar una simulación de trabajo del horno. 

-  Realizar un análisis económico del proyecto. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

En el altiplano, cabeceras de valles y valles andinos de Bolivia, el cultivo de forrajes está 

supeditado  a  la época de lluvias  done la producción se acumula en los meses  de febrero 

a mayo y disminuyendo considerablemente en la época seca es decir en junio a noviembre 

Por eso parte del forraje excedente  que se  produce  debe ser  conservarlo para la 

alimentación del ganado en la  época seca. 

La creación de las plantas industrializadoras de leche PIL, Delizia, Panda y últimamente 

Lácteos-Bol, han generado un gran incentivo para el pequeño productor como proveedor de 

materia prima, de manera que la producción de la producción de leche se ha incrementado 

tanto en la calidad como en la cantidad, al mismo tiempo se ha experimentado el 

crecimiento de la población ganadera, y además  la población rural se ha dedicado a la 

producción artesanal de queso y yogurt.  

Por lo que es de mucha importancia contar con forraje conservado en forma de heno para 

satisfacer los requerimientos del ganado en la época invernal donde escasea el forraje verde 

ya que esta no es aprovechada en su totalidad y no es posible su conservación en forma de 

heno por los días con mucha lluvia y con pocas horas sol. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEORICO 

2.1. PROPIEDADES FÍSICAS DE LA ALFALFA  

2.1.1. Características de la alfalfa 

La alfalfa es una forrajera que  contiene altos niveles de proteínas, vitaminas y energía 

química, y además contiene minerales como ser fosforo, azufre, potasio y magnesio, las 

cuales son importantes en la reproducción de bovinos. (Sánchez, 2004) 

 2.1.2. Valor nutritivo 

La calidad del forraje de la alfalfa disminuye al avanzar la madurez, el valor nutritivo es 

esencialmente importante cuando se destina a animales en producción de leche o de carne; 

debido a ser el objetivo de su manejo conseguir un forraje de buena digestibilidad y alto 

contenido de proteína, hará que se obtenga buenos resultados (Ratera, 1983). A 

continuación se muestra un cuadro donde se presenta la composición bromatológica: 

Cuadro 1: Composición bromatológica de las hojas y de los tallos de la alfalfa en base a 

materia seca 

Componente Nutritivo Hojas (%) Tallos (%) Promedio (%) 

Proteína Bruta 24 10.7 17.35 

Grasa Bruta 3.1 1.3 2.2 

Extracto no nitrogenado 45.8 37.3 41.55 

Fibra Bruta 16.4 44.4 30.40 

Cenizas 10.7 6.3 8.50 

Fuente: Sánchez, 2004 
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2.1.3. Alfalfa deshidratada 

La deshidratación de la alfalfa, en comparación con el secado natural (henificación), reduce 

las pérdidas de valor nutritivo (hojas, proteína, vitaminas) y los riesgos de contaminación 

por tierra, además de evitar la humedad por lluvia o rocío que aumentarían la 

contaminación microbiana.  

La alfalfa contiene alrededor de un 50% de pared celular y una composición equilibrada de 

la fibra (8% pectinas, 10% hemicelulosas, 25% celulosa y 7% lignina).  

Por ello, asegura un rápido tránsito digestivo, un aporte significativo de fibra soluble y una 

alta capacidad tampón. Esto, unido a su elevada palatabilidad, hace de la alfalfa un 

ingrediente de elección en piensos de vacas de alta producción.  Como otras leguminosas, 

contiene factores anti-nutritivos siendo, los más importantes, las saponinas y los taninos 

solubles, también contiene estrógenos, los cuales pueden causar abortos en hembras 

gestantes, si la alfalfa es consumida en verde. Gracias al tratamiento térmico, aplicado 

mediante la deshidratación, se eliminan factores anti-nutritivos. Así, por ejemplo, se evita la 

activación de los estrógenos.  

El contenido en Proteína Bruta (PB) condiciona en gran medida su valor de mercado. 

Cuanto más tierna se recoge, menor es la producción de Materia Seca (MS) por hectárea. 

Por otro lado, mayor es la calidad nutritiva al aumentar la proporción de hojas sobre tallo. 

Se estima que la PB es un buen indicador de su valor energético, de modo que un aumento 

de una unidad porcentual de PB sobre materia seca supone un incremento de 0.03 Ufl 

(Energía Neta para Lactación).  

La alfalfa es una buena fuente de macrominerales (calcio, fósforo, magnesio, potasio, 

cloro), microminerales (cinc, cobre, hierro), vitaminas (liposolubles, grupo B) y pigmentos. 

El fósforo, presente en la alfalfa, tiene una alta disponibilidad para los monogástricos, por 

eso su importancia en la alimentación. Sin embargo, en función del grado de contaminación 

que presente la alfalfa, variará el contenido de hierro. El potasio, otro elemento de suma 

importancia en la alimentación ganadera, presenta una relación directa con el nivel de 

fertilización del terreno. Así, si el cultivo no presenta déficit de nutrientes, tendremos un 
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forraje de alta calidad para el ganado, aportándole todos los elementos nutritivos 

necesarios, en especial, potasio.  

Otro elemento nutritivo importante para el ganado, son las xantofilas. Este caroteno varía 

su contenido, en función del grado de secado. Dependiendo del grado de secado al que es 

sometida la materia prima, las xantofilas presentarán mayor o menor grado de eficacia. Así 

pues, los carotenoides de la alfalfa presentan una eficacia que ronda el 35-75% respecto a la 

eficacia de los carotenoides del maíz.  

En el proceso de deshidratación se produce una pérdida menor del 2% de energía y 

alrededor del 10% de proteína digestible y carotenos. También se comprobó, que el 

contenido de proteína bruta, fibra ácido detergente, fibra neutro detergente y carbohidratos 

solubles no fue significativamente afectada por el deshidratado a altas temperaturas.  

La alfalfa deshidratada dispone de un contenido energético que aumenta linealmente al 

aumentar el contenido de proteína bruta. Otros elementos nutritivos, como el calcio, fósforo 

y vitamina A de alfalfa deshidratada, presentan un contenido más elevado, conforme más 

precoz sea el corte del forraje. (NAFOSA, 2008) 

2.1.4. Exigencias del cultivo 

La radiación solar es un factor muy importante en el cultivo de la alfalfa. La temperatura 

media anual para la producción está en torno a los 15ºC, siendo el rango óptimo entre 18-

28ºC. 

El factor limitante para el cultivo de la alfalfa es la acidez. El pH óptimo del cultivo es de 

7.2, recurriendo a encalados siempre que el pH baje de 6.8. La alfalfa es muy sensible a la 

salinidad, cuyos síntomas comienzan con la palidez de algunos tejidos, la disminución del 

tamaño foliar y finalmente la parada vegetativa. 

El incremento de salinidad induce desequilibrios entre la raíz y la parte aérea. La alfalfa 

requiere suelos profundos y bien drenados, aunque se cultiva en una amplia variabilidad de 

suelos. Los suelos con menos de 60 cm no son aconsejables para la alfalfa. (Infoagro, 

cultivo de la alfalfa) 
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2.1.5. Humedad 

Es la cantidad de vapor de agua presente en el aire, se puede expresar de forma absoluta 

mediante la humedad absoluta, o de forma relativa mediante la humedad relativa o grado de 

humedad.  

2.1.5.1. Humedad del follaje 

Humedad de Follaje/Hojas se define como la humedad condensada en la superficie de las 

hojas y otras partes expuestas de las plantas.  

Esta condición de humedad en las superficie de las plantas es un factor determinante en los 

procesos de desarrollo de algunos patógenos que atacan a las plantas, por lo que el poder 

determinar el tiempo y la cantidad de humedad condensada en la superficie de las plantas 

que permite el correlacionar esta humedad con el potencial de que se presente una 

enfermedad en el cultivo.  

Las propiedades del aire que fluye en el secado de forrajes son un factor fundamental en la 

determinación de la tasa de remoción de humedad. La capacidad del aire depende 

principalmente de su temperatura, humedad inicial, a mayor temperatura y menor contenido 

de humedad, mayor capacidad de remoción de humedad. (AgriEnlace, S.A.) 

2.1.5.2. Humedad absoluta  

La humedad absoluta es el contenido de humedad del aire (masa de agua por unidad de 

masa de aire), no es más que la densidad del vapor. 

2.1.5.3. Humedad relativa 

La humedad relativa es la humedad que contiene una masa de aire, en relación con la 

máxima humedad absoluta que podría admitir sin producirse condensación, conservando 

las mismas condiciones de temperatura y presión atmosférica, también se define como la 

relación entre la presión parcial del vapor de agua en la mezcla (Pv) y la presión de 

saturación del vapor de agua pura (Pd) a la misma temperatura; o como la relación entre la 

densidad real del vapor de agua en el aire (ρv) y la densidad del vapor en condiciones de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Aire
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saturación (ρd) a la misma temperatura. También se la conoce como la relación entre la 

cantidad de vapor de agua presente en un volumen determinado de aire y la mayor 

capacidad posible de agua que puede existir en ese volumen de aire igual temperatura, la 

humedad relativa del 80% quiere decir que de la totalidad de vapor de agua (el 100%) que 

podría contener el aire a esta temperatura, solo tiene el 80%.  

 

𝐻𝑅 = 
𝑃𝑣

𝑃𝑑
∗ 100  

 

𝐻𝑅 = 
ρv

ρd
∗ 100  

 

𝐻𝑅 = 
mv

md
∗ 100  

Dónde:  

 

HR  = Humedad relativa, [%]. 

Pv     = Presión parcial del vapor de agua, [Pa]. 

Pd     = Presión de saturación del vapor de agua pura, [Pa]. 

ρv     = Densidad del vapor de agua, pKg⁄mrt. 

ρd    = Densidad del vapor de agua en condiciones de saturación 

mv   = Masa de vapor de agua, [kg]. 

md   = Masa de vapor de agua para saturar el aire húmedo, [kg]. 

 

La humedad relativa del aire se relaciona con la temperatura. A mayor temperatura, 

aumenta la capacidad de absorción del aire. Un aire a mayor temperatura tiene mayor 

capacidad de contener agua y por la tanto podrá absorber mayor cantidad de agua. 

El higrómetro es el instrumento utilizado para medir la humedad relativa (HR), es decir, la 

cantidad de vapor de agua presente en el aire. 

La unidad de medida de la humedad relativa se define como el porcentaje de la cantidad de 

vapor de agua presente en 1 (m3) de aire en una temperatura dada. (BUXADÉ, C. 1995) 



9 

 

2.1.5.4. Variación de la humedad relativa 

La humedad relativa se incrementa de las siguientes maneras: 

- Aumentando la humedad absoluta, sin variar la temperatura. 

- Aumentando la temperatura, sin variar la humedad absoluta. 

- Reduciendo la temperatura, sin variar la humedad absoluta. 

- Disminuyendo la humedad absoluta, sin variar la temperatura. 

2.1.5.5. Humedad especifica 

La humedad absoluta o específica, es la relación de la masa de vapor de agua presente en 

una unidad de masa de aire seco. (Cengel, 2006) 

2.1.6. Secado de solidos 

Cuando un sólido mojado es sometido a secado térmico dos procesos ocurren 

simultáneamente: 

Transferencia de calor para aumentar la temperatura del sólido mojado y evaporar el 

contenido de humedad. 

Transferencia de masa en forma de humedad interna hacia la superficie del sólido y su 

subsecuente evaporación. 

La velocidad a la que se realiza el secado es consecuencia de la velocidad a la que estos dos 

procesos ocurren. 

La transferencia de calor en la operación de secado ocurrirá a través del flujo de calor, 

como resultado de convección, conducción o radiación, y en ciertos casos como el 

resultado de la combinación de cualquiera de esos efectos. 

La transferencia de masa en el secado de un sólido mojado dependerá de dos mecanismos; 

el movimiento interno de humedad en el sólido que es una función de la naturaleza física 

interna del sólido y de su contenido de humedad, y del movimiento de vapor de agua de la 

superficie del material como resultado de condiciones externas de temperatura, humedad de 

aire y fluido, área de exposición y presión flotante. 
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En una operación de secado, algunos de estos mecanismos pueden ser un factor limitante en 

la velocidad de secado. Con algunos materiales a cierta etapa de la operación de secado, la 

velocidad de movimiento de humedad en el sólido hacia la superficie puede ser un factor de 

control, mientras que en ciertas etapas del ciclo de secado, la velocidad de evaporación de 

la superficie puede ser el factor de control. Para varios materiales con un contenido de 

humedad superior al 30% el líquido llena todas las micro capilaridades esto ocurre en la 

superficie del material en la forma de una delgada capa de agua. En este caso, el líquido 

evaporado penetra –por difusión molecular- a través de la capa límite de gas hacia la base 

del vapor de gas donde la difusión convectiva de humedad tiene lugar. 

Si el contenido de humedad es más alto que el contenido de humedad higroscópica, el 

vapor de agua cerca de la superficie se satura, y así la temperatura de la superficie del 

material (para secado convectivo) es igual a la temperatura de bulbo húmedo. 

La velocidad de secado es casi constante porque la intensidad de secado es igual a la 

intensidad de evaporación de la superficie libre hacia el líquido (región de control capa 

límite). 

Cuando la capa de líquido es completamente evaporada, el proceso de evaporación empieza 

al final de las capilaridades. Luego, la intensidad de secado puede ser mayor que la de la 

capa de líquido. Si el contenido de humedad es menor que la humedad higroscópica, la 

velocidad de secado disminuye, principalmente debido a la retención de la superficie de 

evaporación (región de control de difusión interna). Debido a que el efecto de enfriamiento 

de evaporación cesa, la temperatura de la superficie del material gradualmente aumenta casi 

hasta la temperatura del agente de secado. (NONHEBEL G. 1979) 

2.1.6.1. Temperatura del punto de roció  

El exceso de humedad en el aire se condesa en las superficies frías y forma el roció. En el  

verano, una cantidad considerable de agua se evapora durante el día. En la noche cuando la 

temperatura desciende, sucede lo mismo con la “capacidad de sostener la humedad” del 

aire, que es la cantidad máxima de humedad que el aire puede contener.    
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La temperatura del punto de roció se define como la temperatura a la que inicia la 

condensación si el aire se enfría a presión constante. (Cengel) 

En la provincia de Ingavi el valor del punto de roció al momento de la cosecha de la alfalfa 

fluctúa entre 0 y 3°C. 

2.1.6.2. Temperatura del bulbo seco y el bulbo húmedo 

La temperatura del bulbo seco es la temperatura que se obtiene simplemente de un 

termómetro convencional de mercurio o similar. 

La temperatura de bulbo húmedo se obtiene de la lectura de cartas psicométricas mediante 

la humedad relativa y la temperatura e bulbo seco. 

2.1.7. Temperatura atmosférica 

El aire es una mezcla de nitrógeno, oxígeno y pequeñas cantidades de otros gases, 

normalmente, el aire en la atmosfera contiene cierta cantidad de agua, y se le conoce como 

aire atmosférico. El aire que no contiene vapor de agua se denomina aire seco, es 

conveniente tratar al aire como una mezcla de vapor de agua y aire seco, porque la 

composición del aire seco permanece relativamente constante, pero la cantidad de vapor de 

agua varia por la evaporación y condensación del agua de los océanos, lagos o ríos. 

2.2. ANALISIS DEL COMBUSTIBLE 

2.4.1. Quemadores de gas 

Pueden ser clasificados en dos categorías:  

- Quemadores a baja presión, en los cuales la energía para el mezclado es suministrada por 

el aire de combustión que ingresa con una presión de 15 a 25 mbar 

- Quemadores a alta presión, donde la energía es suministrada por la corriente de gas 

usándose presiones que alcanzan 2.5 bar. 

En estos quemadores la llama es muy estable, pudiéndose regular la relación de gas aire en 

un margen de 3:1, manteniendo el máximo caudal de aire y pudiéndose alcanzar una 

variación de 10:1en el caudal de gas, si se regula en la misma proporción al caudal de aire. 

(Nonhebel G. 1979) 
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Este quemador es la mejor opción para utilizar en el presente proyecto ya que no necesita 

de un intercambiador de calor. 

2.4.2. Quemadores de petróleo 

En estos quemadores todo el aire de combustión o al menos una alta proporción de él, es 

suministrado al quemador  a una presión de unos 75 mbar y también sirve para atomizar el 

combustible. El aire secundario e combustión puede estar suministrado por un ventilador, el 

cual puede también entregar el aire adicional en exceso requerido para limpiar la 

temperatura de llama. 

Para la mayoría de las aplicaciones, es fundamental conseguir una combustión completa, 

pues una pequeña traza de hollín es suficiente para colorear a un material claro. Para lograr 

esto se precisan tres condiciones: La atomización debe ser muy buena de manera que sea 

pequeño el residuo no volátil; Es necesario obtener una llama turbulenta con un rápido 

mezclado para quemar todas las partículas secundarias de carbón que se forman en la llama 

por reacción térmica; Los gases de la llama no deben enfriarse por disolución hasta que no 

se haya completado la combustión. 

2.4.3. Combustibles solidos 

Es posible utilizar combustibles sólidos en secadores con fuego directo si no hay objeciones 

para la contaminación del producto por las partículas de ceniza. Pueden usarse 

alimentadores automáticos para obtener una operación continua y facilitar el control de 

temperatura. En los secadores de gran tamaño pueden utilizarse carbón pulverizado. De la 

misma forma que los quemadores de petróleo deben usarse una cámara de combustión 

grande para asegurar una combustión completa antes de reunir los gases calientes con el 

aire de dilución. 

2.3. PRINCIPIOS DE SECADO 

2.3.1. Definición de secado 

Por lo general, el término secado se refiere a la eliminación de la humedad en una 

sustancia. Se aplica tan fácil e incongruentemente que es necesario restringir su significado 
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para el presente proyecto. Por ejemplo, un sólido húmedo, como madera, tela o papel, 

puede secarse por evaporación de la humedad ya sea en una corriente de gas o sin el 

beneficio del gas para separar su vapor; sin embargo, generalmente no se considera como 

secado   la eliminación mecánica de está humedad mediante el exprimido o centrifugado. 

Una solución puede “secase” esparciéndola en forma de pequeñas gotas en un gas caliente 

y seco. Lo que provoca la evaporación del líquido; la evaporación de la solución mediante 

ebullición en ausencia de un gas para retirar la humedad por lo común se considera una 

operación de secado. (Treybal, R. 1980) 

2.3.2. Diferencia entre deshidratado y henificado 

La ventaja de la deshidratación mecánica del forraje frente a la henificación, es que la 

deshidratación reduce las pérdidas de valor nutritivo (hojas, proteínas y vitaminas) al largo 

del proceso de transformación. Además, permite un secado más homogéneo y controlado, 

así como un menor grado de contaminación microbiana. 

El proceso térmico aplicado en la deshidratación, reduce el tiempo utilizado para lograr los 

niveles de humidad deseados y elimina factores anti nutritivos que existen en la alfalfa en 

estado verde, como es lo caso de los estrógenos. El controle de todos los puntos del 

proceso, sin depender de condiciones climatéricas, permiten lograr un forraje estandarizado 

de gran calidad e valor energético y nutritivo. (Boletín ANSO. 2011) 
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2.3.3. Tipos de secadores 

La siguiente tabla muestra los dos tipos de secadores: 

Cuadro 2: Tipos de secadores 

CLASIFICACION TIPO DE SECADOR EQUIPOS DE SECADO 

Secadores directos 

Continuos 

a. Bandejas secadoras 

b. Transporte neumático 

c. Rotativos 

d. De lecho fluizado 

e. Circulación a través del 

material 

No continuos 

a. Circulación a través del 

material 

b. Bandejas y compartimiento 

Secadores indirectos Continuos 

a. Cilíndricos 

b. Tambores 

c. Transporte por tornillo 

d. Tubo giratorio con vapor 

e. Bandejas vibradoras 

f. Tipos especiales 

 Fuente: Introducción al secado de alimentos por aire caliente. Fito, P. 

2.3.3.1. Secador directo 

El secado directo consiste en introducir los gases calientes procedentes de cualquier foco de 

emisión de calor (quemadores de gas, fuel, gasoil, de biomasa, gases de escape de motores 

de cogeneración...) directamente en el tambor. La mezcla de gas y vapor obtenida se puede 

someter a un lavado y filtrado en el caso de que el producto contenga partículas en 

suspensión perjudiciales para el ser humano y el medio ambiente. (Secadores rotativos 

Emison, 2008) 
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2.3.3.2. Secador indirecto 

Para el secado indirecto, el fluido térmico suele ser aire que se calienta a través de un 

intercambiador de calor. Este aire, después de evaporar el agua del producto, pasa por un 

condensador para separar las sustancias evaporadas y se vuelve a calentar para utilizarse de 

nuevo. Se realiza así un circuito cerrado. Las únicas emisiones a la atmósfera son la de los 

gases procedentes de los focos de emisión de calor que se emplean en el intercambiador. Es 

un proceso de mayor eficacia medioambiental indicado para productos con sustancias 

volátiles de alta toxicidad. Para todo tipo de productos que no conlleven problemas de 

emisiones olorosas o de COV's, los tambor de secado directo, son los sistemas 

más recomendables. (Secadores rotativos Emison, 2008) 

2.3.4. Factores de comparación entre secadores directos e indirectos 

En el siguiente cuadro se muestran las diferencias entre factores de ambos tipos de 

secadores 
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Cuadro 3: Diferencias entre factores de tipos de secadores 

FACTORES DIRECTOS INDIRECTOS 

Temperatura - Alcanza valores superiores a 

750°C 

- Desde bajas para congelación 

hasta 550°C 

Tamaño - Ocupa gran espacio en planta - Ocupa gran espacio en planta 

Economía 

- Consumo menor de 

combustible por kg. De 

humedad retirada 

- Bajo costo de construcción 

inicial 

- Gran capacidad de carga inicial, 

desde 50 kg 

- Consumo mayor de combustible 

por kg. De humedad retirada 

- Mayor costo de construcción 

inicial 

- Baja capacidad de carga inicial, 

menor a 50 kg 

Solido a secar 

- Solidos granulados, abrasivos y 

cristalinos 

- Seca solidos finos de gran 

tamaño 

- Laminas u hojas, como: papel, 

celofán, pulpas vegetales, 

materiales pastosos y solidos 

finos 

Contaminación 

del solido 

- Utilizado en solidos que no se 

afecten sus propiedades por el 

contacto con gases de 

combustión o aire caliente 

- Utilizado en alimentos, pulpas 

vegetales y solidos que tengan 

riesgos de contaminación por el 

contacto directo con gases de 

combustión 

Fuente: Rueda, Y; Rueda, J, 2009 

2.4. SELECCIÓN GENERAL DEL TIPO DE SECADOR 

2.4.1. Parámetros para la selección del secador 

Para analizar la mejor alternativa se debe saber si el secador que se va a utilizar va a cubrir 

con la demanda requerida y cumplir con las expectativas deseadas: 
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2.4.2.  Requerimientos técnicos 

Capacidad máxima de 100 [Kg/h]. 

- Secado Homogéneo. 

- No debe alterar las propiedades nutricionales del material a secar. 

- No debe existir daño a la alfalfa deshidratada. 

- Operación semiautomática. 

- Bajo costo de producción y mantenimiento. 

2.4.3. Secador rotatorio 

Consiste en una carcasa cilíndrica giratoria, dispuesta horizontalmente o ligeramente 

inclinada hacia la salida. Al girar la carcasa, una serie de pestañas levantan los sólidos para 

dejarlos caer después en forma de cascada a través del interior de la carcasa. La 

alimentación  entra por un extremo del cilindro y el producto seco descarga por el otro, se 

calientan por contacto directo del gas con los sólidos, normalmente son de contraflujo, el 

gas caliente entra por un lado y el producto húmedo por otro movilizándose uno en 

dirección contraria del otro. 

Los secadores rotatorios de ese tipo se utilizan con frecuencia para que no se puedan 

exponer directamente a gases de combustión muy calientes, o aire a gran temperatura, este 

tipo de secadores son de funcionamiento continuo y suelen usarse para solidos granulados y 

cristalinos. (Fito, P. ,2001)  
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Figura 1: secador rotatorio 

Fuente: Nonhebel G. 1979 

2.4.3.1. Secador rotatorio de cascada con calentamiento directo 

En la figura 2 está esquematizada la disposición más ampliamente usada de secador 

rotatorio. En ella se muestra un calentador directo que quema petróleo, pero puede usarse 

cualquier combustible y si es necesario, un sistema de calefacción indirecto. El aire fluye a 

lo largo de la carcasa en contracorriente o en paralelo, tal como se muestra en la figura. 

La carcasa rotatoria puede alcanzar los 3 m de diámetro; según la producción requerida, la 

longitud está habitualmente comprendida entre cuatro y quince diámetros. Para provocar el 

desplazamiento longitudinal del sólido que se está secando, la carcasa está montada con una 

pendiente comprendida entre el 2.5 y el 5% (aunque algunas ocasiones los secadores en 

paralelo pueden estar prácticamente horizontales). Unidas a la pared interna del cilindro del 

secador hay una serie continua de elevadores, como puede verse en la figura 2. A medida 

que gira el secador, estos elevadores toman material y lo arrojan en cascada dentro de la 

corriente gaseosa. El secador gira a una velocidad de 4 a 5 rpm. La velocidad del aire varía 

de 1.5 s 2.5 m/s, dependiendo del tamaño de las partículas a secar y de la cantidad de polvo 

fino formado dentro del secador. (Nonhebel G. 1979) 
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Figura 2:   Secador  rotatorio de cascada con calentamiento directo 

         Fuente: Nonhebel G. 1979 

2.4.3.2. Secador directo con persianas periféricas para el aire 

En la figura 3 se muestra un secador rotatorio de persianas, donde el aire fluye por canales 

formados por tablillas conformadas de persiana y escapa a través del lecho de sólido. Una 

válvula asegura que el aire fluye sólo por aquella persiana que en ese momento se 

encuentra bajo el lecho de material a secar, mientras que la superposición de las tablillas 

que forman las persianas asegura que no entre material sólido en los conductos del aire. Las 

persianas forman un tambor interno levemente cónico, con lo cual se logra el movimiento 

axial del sólido aunque el eje del secador este horizontal. En el extremo de salida hay un 

anillo de retención formado por un sistema de hojas articuladas superpuestas. 

En una operación normal se usa un lecho relativamente espeso, que ocupa alrededor del 

40% del volumen del secador, pero es posible modificar el espesor del lecho cambiando el 

ángulo de las hojas que forman el anillo de retención; además esto permite vaciar 

rápidamente el secador. El aire que abandona el secador es habitualmente canalizado hasta 

un conjunto de ciclones de alta eficiencia. 

El suave rodar del lecho impide la formación de costras y minimiza la rotura de los 

materiales que producen polvos. El espesor relativamente grande del lecho de material, 

permite lograr un tiempo de retención satisfactorio en un equipo pequeño, comparado con 

el secador de cascada, y su consumo de potencia es menor, puesto que es baja su velocidad 
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de rotación. Además como se puede alcanzar un alto coeficiente de transferencia de calor, 

resulta ser un equipo compacto al usarlo con materiales que sequen principalmente en el 

período de secado a velocidad decreciente. 

Este secador no es apropiado para materiales pegajosos, los cuales tienden a taponear las 

rendijas de las persianas y a formar grandes apelotonamientos debido al movimiento 

rotatorio. Puesto que este equipo se comporta como un intercambiador de calor de 

corrientes cruzadas, la temperatura de los sólidos a la salida se aproxima a la del aire de la 

entrada, lo cual puede limitar el valor máximo de esta última. Además, la caída de la 

temperatura del aire en la región de secado a velocidad decreciente es pequeña, por lo cual 

el rendimiento térmico tiende a ser pequeño; éste será alto en la zona de secado a velocidad 

constante donde es máxima la diferencia de temperatura entre el aire de entrada y de salida. 

Puesto que el aire entra a la misma temperatura en toda la extensión del lecho, una porción 

de alimentación tendrá el mismo proceso de secado recorriendo este equipo, que si es 

secado en condiciones similares, en un secador discontinuo. Por lo tanto, es posible llevar a 

cabo pruebas de laboratorio en un pequeño secador discontinuo para determinar un caudal 

de aire y el correspondiente tiempo de secado. El secador de tamaño industrial es entonces 

dimensionado para obtener las mismas condiciones. (Nonhebel G. 1979) 

 

Figura  3: Secador directo con ventanas periféricas al aire 

    Fuente: Nonhebel G. 1979 
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2.4.3.3. Secador por calentamiento indirecto 

Un tipo de secador indirecto posee una carcasa rotatoria inclinada, como los secadores 

directos, pero en lugar de elevadores está provisto de tubos que contienen vapor o agua 

caliente. Los equipos pequeños poseen una sola fila de tubos, pero los equipos de mayor 

tamaño emplean dos filas de tubos, de las cuales la interna está formada por tubos de menor 

diámetro que los tubos de la fila externa (ver la figura 4). 

La alimentación se calienta por contacto directo con los tubos sobre los cuales fluye 

formando una delgada capa. Se inyecta aire a través del secador en cantidad suficiente para 

eliminar el vapor de agua. El aire abandona el secador prácticamente saturado, por lo cual 

la cantidad requerida, suele ser mucho menor que en un secador rotatorio directo. El 

problema de la eliminación de polvo en el aire de salida está simplificado y en muchos 

casos es adecuada la circulación natural del aire sin ayuda de ventiladores. La velocidad del 

aire se encuentra por lo común alrededor de los 0,3 m/s. 

El vapor de calefacción es introducido dentro de los tubos, y el condensado eliminado 

mediante un distribuidor dispuesto en el extremo de descarga de los sólidos. Los sólidos 

secos se descargan a través de aberturas practicadas en la carcasa, las cuales poseen una 

pestaña que permite mantener un espesor de lecho suficiente. 

Este secador es especialmente adecuado para materiales que presentan un período de 

secado a velocidad decreciente prolongado y por ello deben mantenerse durante un largo 

tiempo a una temperatura prácticamente constante. Por otra parte, la rotación evita la 

formación de terrones de material y facilita la salida del vapor de agua. Puesto que hay 

poca pérdida de calor en la corriente gaseosa que sale, su rendimiento térmico es elevado. 

Este equipo es adecuado para el secado de materiales termosensibles, pues la temperatura 

máxima alcanzable puede ser controlada con precisión al controlar la temperatura del fluido 

calefactor. No es adecuado para el secado de materiales que formen costras adherentes 

sobre los tubos de calefacción. 

Por razones de índole mecánica los secadores indirectos no pueden ser tan grandes como 

los mayores secadores directos utilizados para producciones muy grandes, pero 
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afortunadamente las producciones de materiales para los que es particularmente adecuado 

este secador, son relativamente pequeñas. Las dimensiones de las carcasas varían 1.5 a 3.0 

m de diámetro y 10 a 20 m de longitud, y los tubos de calefacción tienen como dimensiones 

típicas las siguientes: fila externa, 110 mm, y fila interna, 75 mm; obteniéndose coeficientes 

de transferencia de calor del orden de los 2 KW/mºC. (Nonhebel G. 1979) 

 

Figura 4: Secador por calentamiento indirecto 

 Fuente: Nonhebel G. 1979 

En el siguiente cuadro se muestran los parámetros del diseño que deben tener los secadores 

rotatorios 

 

 

Cuadro 4: Parámetros para el diseño del secador rotatorio 

PARAMETRO VALORES 

Diámetro del cilindro 0.3 – 5 [m] 

Longitud del cilindro 5 – 90 [m] 

Producto de RPM y diámetro 5 – 35 [rev/min]  

Velocidad de los gases 1.5 – 3.5 [m/s] 

Inclinación 1 en 40 o 1 en 20 

Eficiencia 45% a 85% con combustible 

          Fuente: Betancourt, C; Castillo, P; 2012 
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2.4.4. Selección del secador 

Según el método de operación del secador, se hace una subdivisión tal y como se muestra 

en la siguiente figura: 

 

Figura 5: Clasificación de secadores según su operación 

     Fuente: Nonhebel G. 1979 

Según su escala de producción se hace una división como en la siguiente figura: 

 

Figura 6: Clasificación de secadores según su escala de producción 

                    Fuente: Nonhebel G. 1979 

Debido a que el secador que se está diseñando en este proyecto está destinado a secar 100 

kg de alfalfa por hora, el secador recomendable es un secador rotatorio indirecto, por lo 

tanto requiere de un cálculo adicional para el intercambiador de calor. 
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2.5. SISTEMAS QUE CONFORMAN LA MAQUINA DESHIDRATADORA 

 
Figura 7: Visualización del secador rotatorio 

   Fuente: Cárdenas, L.F., Romero E., 2010 

1.- Cilindro de secado 

2.- Entrada del producto a secar 

3.- Salida del producto seco 

4.- Entrada del aire de secado 

5.- salida del aire de secado 

6.- Bastidor 
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2.5.1. Sistema de la cámara cilíndrica de secado 

   

Figura 8: Sistemas que conforman el secador 

  Fuente: Betancourt, C., 2012 

La cámara de secado es un cilindro rotativo horizontal o ligeramente inclinado alrededor de 

(1° a 5°) hacia la salida del producto. La alfalfa permanece en constante movimiento por la 

combinación simétrica de los transportadores en el interior del cilindro, estos 

transportadores distribuyen homogéneamente la alfalfa a lo largo de la cámara cilíndrica 

para un mejor contacto entre la alfalfa y el aire caliente. El flujo de aire caliente entra por 

uno de los extremos del cilindro y sale cargado de humedad por el otro extremo, además la 

cámara cilíndrica está compuesta por los sistemas de carga y descarga del material, el 

material a utilizar para el diseño del cilindro rotativo será acero inoxidable. (Betancourt, 

2008) 

2.5.1.1. Tambor secador 

Es el elemento de la maquina donde se realiza el secado, soporta el peso del material, posee 

6 elevadores en su interior para poder levantar el producto para que este se deshidrate de 

una forma más uniforme.  
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2.5.1.2 Línea de alimentación y descarga del material 

El producto ingresa mediante la tolva de alimentación mediante un transportador helicoidal 

para su posterior secado dentro de la máquina, una vez concluido todo el proceso, el 

material sale por el silo de descarga ya deshidratado.   

2.5.2. Sistema de transmisión de movimiento de la cámara 

El sistema de transmisión permite que la alfalfa esté en constante movimiento para un 

mejor contacto con el aire caliente, permitiendo que exista un secado uniforme. El sistema 

que se va a desarrollar en el presente proyecto es con una transmisión por engranajes. 

2.5.2.1. Motor reductor 

Debido a que el número de revoluciones por minuto q tendrá el motor eléctrico exceden en 

gran manera el número de revoluciones que se necesitan para el giro del tambor, se debe 

usar un motor reductor, este se escoge mediante el catalogo y se calcula mediante tablas 

con respecto a la potencia que necesite el tambor rotatorio para vencer el momento y las 

fuerzas de inercia que actúen sobre él. 

2.5.2.2. Piñón conductor y engranaje 

La transmisión del movimiento del motor reductor al tambor se realiza mediante un tren de 

engranajes, un piñón que conducirá el movimiento y un engranaje acoplado alrededor del 

tambor, los cálculos a realizar serán los de relación de engranajes, tal que el tambor consiga 

la velocidad angular necesaria para su movimiento.  

2.5.2.3. Anillos 

Los anillos rotativos son dos anillos que están acoplados al tambor para que este no se 

desgaste con el continuo movimiento que hace este durante el proceso de secado. 

2.5.2.4. Ruedas 

La máquina tiene 4 ruedas, dos en contacto con cada anillo rotatorio, son los apoyos donde 

se asienta el tambor, el eje de estas ruedas soportará el peso de la máquina y el producto. 



27 

 

2.5.3. Sistema de calentamiento del aire 

Este sistema tiene la función elevar la temperatura ambiente hasta una temperatura de 70°C 

dentro de la cámara, este aire caliente es introducido por medio de un ventilador que emitirá 

la cantidad de aire seco que se necesita para evaporar el agua contenida en la alfalfa, hasta 

alcanzar una humedad del 23 %. 

2.5.3.1.  Ventilador 

El ventilador es el encargado de impulsar el aire caliente a la parte interna del tambor para 

poder secar el producto. 

2.5.3.2.  Quemador 

El quemador a Glp es el encargado de elevar la temperatura ambiente hasta una temperatura 

adecuada para el secado del producto. 

2.5.3.3. Intercambiador de Calor 

Debido a que el equipo seca poca carga, este será un secador indirecto, por lo tanto necesita 

un intercambiador de calor, el cual eleva la temperatura y reduce la humedad  relativa. El 

intercambio de calor se realiza entre el aire y los gases de combustión de GLP (Gas 

Licuado de Petróleo) de forma indirecta, pues se requiere que los gases no tengan contacto 

directo con el producto. Estos gases son el resultado de la combustión del GLP. 

2.6. Conceptos de transferencia de calor 

2.6.1. Transferencia de calor por conducción 

Cuando existe un gradiente de temperatura en un cuerpo, existe una transferencia de 

energía de la región de alta temperatura a la región de baja temperatura, esta energía es 

transferida por conducción y que la rapidez de transferencia de energía por unidad de área 

es proporcional al gradiente normal de temperatura en la dirección del flujo de calor por 

una constante de proporcionalidad, esta define la conductividad térmica. 
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La conductividad térmica es una propiedad física de los materiales que mide la capacidad 

de conducción de calor, es también la capacidad de una sustancia de transferir la energía 

cinética de sus moléculas de regiones de altas temperatura a regiones de bajas temperaturas 

con las que está en contacto.  

La conductividad térmica tiene las unidades de watts por metro por grado Celsius cuando el 

flujo de calor está expresado en watts. (Holman, 1999) 

2.6.2. Conducción de calor en paredes planas 

Si se considera una pared simple, homogénea (k= cte.) de espesor, (e1) las superficies 

externas de la pared se mantienen a temperatura constante a T1, T2, respectivamente. 

(Holman, J.P.)  

 

De la ecuación de Fourier tenemos: 

𝑞 = 𝐾 ∗ 𝐴 ∗
𝑇1−𝑇2

𝑒
  

Dónde: 

q  = Flujo de calor [W] 

K = Conductividad térmica del material [W] 

A = Área transversal del flujo de calor [m2] 

T1 – T2 = Temperaturas de la paredes interior y exterior [°C] 

e  = Espesor de las pareces [m] 

Con el objeto de simplificar la ecuación anterior se pueden cambiar las resistencias 

térmicas en un solo valor U, llamado coeficiente total de transferencia de calor, esto es para 

paredes que tienen diferentes espesores que se muestran a continuación (Holman, 1999) 

𝑈 =
1

1

ℎ𝑖
+
𝑒1
𝑘1
+
𝑒2
𝑘2
+
𝑒3
𝑘3
+
𝑒4
𝑘4
+
1

ℎ𝑒

  

Donde: 

U      = Coeficiente total de transferencia de calor [W/ m2 * k] 

h1, he = Coeficientes de transferencia de calor interna y externa [W/ m2 * k] 

e1, ee = Espesores de cada pared de cada material que compone el horno [m] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Conducci%C3%B3n_de_calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
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k1, ke = Valores de conductividad térmica que tiene cada material [W/ m2 * k] 

2.6.3. Transferencia de calor por convección 

La convección es la transferencia de calor entre paredes relativamente calientes y frías de 

un fluido por medio de la mezcla, supóngase que un recipiente con un líquido se coloca 

sobre una llama caliente, el líquido que se encuentra en el fondo del recipiente se calienta y 

se vuelve menos denso que antes, debido a su expansión térmica el líquido adyacente al 

fondo también es menos denso que la porción superior fría y asciende a través de ella, 

transmitiendo su calor por medio de mezcla conforme asciende. (Holman. 1999) 

El coeficiente de convección se calcula mediante la siguiente ecuación: 

 

ℎ𝑒 = 𝑁𝑢 ∗
𝑘

𝐷
   

Dónde: 

Nu: Numero de Nusselt 

De: Diámetro tanto del horno como de los tubos del intercambiador de calor [m] 

K: Valor de conductividad térmica que tiene cada material [W/ m2 * k] 

2.6.4. Número de Nusselt 

Es un numero adimensional que se mide el aumento de calor desde una superficie por la 

que un fluido discurre, transferencia de calor por convección comparada con la 

transferencia de calor si esta ocurriera solamente por conducción. 

La transferencia de calor dentro de una cavidad por convección natural, cuando el número 

de Reynolds es inferior a 1000 se considera que la transferencia de calor es únicamente por 

conducción y el número de Nusselt toma el valor de la unidad, en cambio para número de 

Reynolds superiores, la transferencia de calor es una combinación de conducción y 

convección, y el número de Nusselt toma valores superiores, el número de Nusselt está 

dado por: 
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𝑁𝑢 =
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓.𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓.𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
  

Donde ambas transferencia de calor se consideran en la dirección perpendicular al flujo, el 

número de Nusselt también puede verse como un gradiente adimensional de temperatura en 

la superficie. Cuanto mayor es el número de Nusselt más eficaz es la convección. (Y. 

Cengel, 2004). 

Según la correlación de Churchill y Chu el número de Nusselt puede calcularse mediante la 

siguiente ecuación: 

𝑁𝑢 =

{
 
 

 
 

0,6 +
0.33 ∗ 𝑅𝑎𝐷

0,1667

(1 + (
0,559
𝑃𝑟

)
0,5625

)

0,2963

}
 
 

 
 
2

 

2.6.5. Número de Prandtl 

Es un número adimensional proporcional al cociente entre la difusividad de momento 

(viscosidad) y la difusividad térmica. 

𝑃𝑟 =
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟
=
𝐶𝑝 ∗  𝜇

𝑘
 

Los metales liquidos poseen números de Prandtl muy bajos, los gases tienen un número de 

Prandtl en torno a 0.70, El agua tiene un valor intermedio, y los valores mayores del 

número de Prandtl lo tienen los fluidos viscosos. 

En problemas de transferencia de calor el número de Prandtl controla el espesor relativo de 

las capas límite de momento y térmica, cuando el número de Prandtl es pequeño significa 

que el calor se difunde muy rápido comparado con la velocidad (Y. Cengel, 2004) 

2.6.6. Número de Reynolds 

Representa la relación que existe entre las fuerzas de inercia y las fuerzas de viscosidad que 

actúan sobre un elemento de volumen de un fluido, es un indicativo del tipo de flujo de un 

fluido, laminar o turbulento. 



31 

 

𝑅𝑒 =
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑎𝑠
  

Un valor pequeño del número de Reynolds indica régimen laminar 

Un valor grande del número de Reynolds indica régimen turbulento, (ese es el número 

crítico de Reynolds). Este valor crítico es diferente para las diferentes configuraciones 

geométricas donde tenemos a continuación: 

Para una placa plana, el número de Reynolds crítico es de 5x105  

Para tubos: si el número de Reynolds es menor a 2300, el flujo es laminar; si el número de 

Reynolds es mayor a 2300 pero menor a 10000, el flujo es de transición; Si el número de 

Reynolds es mayor a 10000, es flujo turbulento. 

El número de Reynolds solo se utiliza en convección forzada. (Cengel, 2004) 

2.6.7. Numero de Rayleigh 

El número de Rayleigh de un fluido es un número adimensional asociado con la 

transferencia de calor en el interior del fluido, este es el producto de los números de 

Grashof y Prandtl. Cuando el número de Rayleigh está por debajo de un cierto valor crítico, 

la transferencia de calor se produce principalmente por conducción; cuando está por encima 

del valor crítico, la transferencia de calor se produce principalmente por convección. 

(Holman, 1999) 

El número de Rayleigh se obtiene de la siguiente ecuación: 

𝑅𝑎 =
𝑔 ∗ 𝛽 ∗ (𝑇𝑒 − 𝑇𝑒ℎ) ∗ 𝐿

3

𝜐 ∗ 𝛼
 

Donde: 

υ: Viscosidad cinemática [m2/s] 

L: Distancia [m] 

g: Gravedad [M/s2] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_adimensional
https://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_de_calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Conducci%C3%B3n_de_calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Convecci%C3%B3n
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β: Coeficiente de expansión térmica volumétrica [k-1] 

α: Difusividad térmica [m2/s] 

Te: Temperatura en la pared [°C] 

Teh: Temperatura del fluido alejado de la pared [°C] 

2.6.8. Calor especifico 

Es la cantidad de energía necesaria para incrementar una unidad de sustancia en una unidad 

de temperatura [°C] 

2.7. Conceptos de resistencia de materiales 

2.7.1. Esfuerzo de fluencia 

 

El esfuerzo de fluencia es la indicación del esfuerzo máximo que se puede desarrollar en un 

material sin causar una deformación plástica. Es el esfuerzo en el que un material exhibe 

una deformación permanente especificada y es una aproximación práctica de límite 

elástico. (Budinas, 2008) 

El esfuerzo máximo aplicado se calcula mediante la siguiente ecuación: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀

𝑍
 

Dónde: 

Z: Modulo de sección [m3] 

M: Momento máximo [N*m] 

2.7.2  Factor de seguridad 

El factor de seguridad es la confiabilidad que tendrá el diseño. Este es un número mayor a 

uno, que indica la capacidad en exceso que tiene el sistema por sobre sus requerimientos. 

Este cálculo es común, y en algunos casos imprescindible, para el dimensionado de 

elementos o componentes de maquinaria, incluyan un coeficiente de seguridad que 
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garantice que bajo desviaciones aleatorias de los requerimientos previstos, exista un margen 

extra de prestaciones por encima de las mínimas estrictamente necesarias. (Budinas, 2008) 

Se muestra de una manera general en la siguiente ecuación: 

𝑛 =
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒
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CAPITULO 3 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

3.1. INTRODUCCIÓN 

El diseño del secador rotatorio implica dos partes. La primera parte contiene los cálculos 

térmicos, donde se los gases de combustión de GLP cederán energía al aire caliente 

mediante un intercambiador de calor, donde ambos flujos no deben mezclarse. El aire 

caliente ingresará al tambor rotatorio por la acción de un ventilador centrífugo. En la parte 

mecánica se debe escoger el mecanismo que permita que la alfalfa tenga un movimiento 

continuo, esto se logra con un tambor rotatorio con elevadores en la parte interior “cascada” 

y un transportador helicoidal. El tambor rotatorio girará por la acción de un motor eléctrico 

y un reductor de velocidad que transmitirán la potencia a un piñón y un engrane en la parte 

exterior del tambor rotatorio.  

3.2. DISEÑO TÉRMICO DEL SECADOR ROTATORIO  

3.2.1. Consideraciones de diseño 

Los factores más importantes a tener en cuenta en el diseño de un secador rotatorio son: 

-  Contar con datos de plantas ya existentes o pruebas piloto. 

-  Capacidad para cumplir con las especificaciones del producto final. 

-  La seguridad de equipos y del personal. 

Las propiedades a tomar en cuenta son: 

-  Propiedades del aire o gas en la entrada del secador. 

-  Propiedades del producto en la entrada y salida del secador. 

Si no se dispone de suficiente información del producto, lo más recomendable es la 

implantación de una prueba piloto. (Nonhebel G. 1979) 

Consideraciones: 
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- Se asume que el lugar de la instalación cuenta con instalaciones eléctricas, para 

suministrar energía eléctrica a los motores eléctricos y al ventilador centrifugo. 

3.2.2. Parámetros para el dimensionamiento del secador 

3.2.2.1. Capacidad del secador 

Para el presente proyecto, el secador será diseñado para  secar 100 kilogramos de alfalfa 

por hora. 

3.2.2.2. Velocidad del aire caliente 

La velocidad de entrada del aire caliente del quemador será de 3 metros por segundo. 

3.2.2.3. Densidad del aire 

La densidad del aire en el altiplano a temperatura ambiente es de 0.78 [Kg/m3] 

3.2.2.4. Temperatura del aire de entrada 

La Temperatura del aire de entrada será de 70 °C, esto debido a que es la temperatura 

máxima aproximada a la que la hoja de alfalfa seca sin que se incendie o pierda su 

composición. 

3.2.2.5. Temperatura de bulbo húmedo de aire de entrada 

La temperatura del bulbo húmedo se calcula mediante cartas psicométricas a la presión 

atmosférica de Viacha que es de 61.62; las temperaturas obtenidas de las tablas fueron: 

- 3 °C para la temperatura de bulbo seco a 8.3 °C y una humedad del 80% 

- 25 °C para la temperatura del horno a 70 °C y una humedad del 1% 

3.2.2.6. Temperatura final del aire 

La temperatura final del aire se calcula mediante la siguiente ecuación: 

𝑁𝑡 = 𝐿𝑛
𝑇𝑎𝑒−𝑇𝑏ℎ

𝑇𝑎𝑠−𝑇𝑏ℎ
 (1.0) 
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Donde: 

Nt: Velocidad del aire caliente del quemador [m/s] 

Tae: Temperatura del aire de entrada [°C] 

Tas: Temperatura del aire de salida [°C] 

Tbh: Temperatura del bulbo húmedo [°C] 

Despejando la ecuación: 

𝑇𝑎𝑠 =
𝑇𝑎𝑒 − 𝑇𝑏ℎ
𝑒𝑁𝑡

+ 𝑇𝑏ℎ 

Reemplazando: 

𝑇𝑎𝑠 =
70 − 25

𝑒1.5
+  25 

𝑇𝑎𝑠 = 35.04 [°𝐶] 

La temperatura final del aire es de 35.04 °C 

3.2.2.7. Humedad inicial de la alfalfa en base húmeda 

La alfalfa húmeda contiene un porcentaje de agua de 75 a 80% 

3.2.2.8. Humedad final del producto en base seca 

En una mufla de laboratorio se realizó el cálculo de porcentaje en materia seca tomando 

200 g de muestra de forraje verde y secado posteriormente a una temperatura de 105 °C, 

durante 48 horas. Utilizando la relación siguiente: 

%Ms =
𝑀𝑠

𝑀𝑣
∗ 100 

Dónde:      

MS: peso de la  muestra secada [kg] 
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MV: Peso de la muestra de forraje verde antes de secarse [kg]  

La humedad resultante final fue aproximadamente 23 % (Delgadillo J. y Espinoza J., 2000) 

3.2.2.9. Temperatura producto inicial 

La temperatura del producto inicial será igual a la temperatura de bulbo seco que es 8.3 °C, 

está es la temperatura ambiental media que hay en la provincia de Ingavi. 

3.2.2.10. Temperatura producto final 

La temperatura del aire que sale de un secador en favor de la corriente es de unos 10 a 20 

°C mayor que la temperatura de los sólidos que abandonan el equipo, por lo tanto la 

temperatura final del producto será de 25.04 °C (ANEXO 6) 

3.2.2.11. Calor especifico del aire 

La temperatura del aire en aplicaciones de acondicionamiento de aire varía de -10 a cerca 

de 50 °C. En este intervalo el aire seco puede tratarse como un gas ideal con un valor Cp 

constante de 1,005 [kJ/kg*K]. (Cengel) 

3.2.2.12. Calor latente de vaporización del agua 

El valor de calor latente de vaporización del agua es de 2256.5 [KJ/kg] (Cengel) 

3.2.2.13. Calor especifico del agua 

El calor específico del agua saturada para la temperatura de bulbo húmedo a 25°C es de 

104.89 [KJ/Kg], entonces el valor de calor por grado centígrado es de 4.195 [KJ/Kg*°C]   

3.2.2.14. Calor especifico del vapor de agua 

El valor del calor especifico del valor del agua es de  1.76 [KJ/kg*°C] 
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Se han recopilado los parámetros en el siguiente cuadro:  

Cuadro 5: Parámetros a utilizar 

PARAMETROS VALOR 

Capacidad del secador 100 [Kg/h] 

Velocidad del aire caliente 1.5 [m/s] 

Densidad del aire 0.78 [Kg/m3] 

Temperatura del aire de entrada 70 [°C] 

Temperatura bulbo húmedo de aire de entrada 25 [°C] (a 1%) 

Temperatura final del aire 35.04 [°C] 

Humedad inicial de la alfalfa base húmeda 75 % 

Humedad final del producto base seca 23 % 

Temperatura producto inicial 8.3 [°C] 

Temperatura producto final  25.04 [°C] 

Calor especifico del aire 1.005 KJ/Kg [°C]  

Calor latente de vaporización del agua 2256.5 [KJ/kg]  

Calor especifico del agua  4.195 [KJ/kg °C] 

Calor especifico del vapor de agua 1.76 [KJ/kg °C] 

    Fuente: Diseño propio 

 

3.2.3. Determinación del porcentaje de humedad inicial de la alfalfa 

Considerando que la humedad de la alfalfa húmeda es de 80%  y la humedad de la alfalfa 

que se desea obtener es de 20% realizamos el cálculo de la disminución de la humedad 

requerida mediante la ecuación:  

∆𝐻 = 
𝐻0−𝐻𝑓

100− 𝐻𝑓
∗ 100 (1.01) 
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Dónde: 

H0: Humedad inicial 

Hf: Humedad final 

Reemplazando: 

∆𝐻 =  
75 − 23

100 −  23
∗ 100 = 67.53 % 

Disminución de agua a evaporar: 

𝑚ℎ2𝑜 =  𝑚ℎ ∗ (
𝐻0
100

− 
𝐻𝑓

100

1− 
𝐻𝑓

100

) (1.02) 

Dónde: 

mh2o: Masa de agua a evaporar [kg] 

mh: Masa de materia a ingresar [kg] 

Reemplazando se obtiene: 

𝑚ℎ2𝑜 =  100 [𝑘𝑔] ∗ (

75
100 − 

23
100

1 − 
23
100

) 

𝑚ℎ2𝑜 = 67.53 [𝑘𝑔] 

3.2.4. Masa de la alfalfa seca resultante 

𝑚𝑠 = 𝑚𝑛 −𝑚𝐻2𝑂 (1.03) 

ms: Masa de alfalfa seca [kg] 

Reemplazando: 

𝑚𝑠 = 100 [𝑘𝑔] − 67.23 [𝑘𝑔] 

∴ 𝑚𝑠 = 32.46 [𝑘𝑔] 
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3.2.4.1. Volumen en base seca y base húmeda 

𝑉ℎ =
𝑚ℎ

𝜌ℎ
 (1.04) 

Dónde: 

Vh: Volumen de la alfalfa 

ρh: Densidad promedio de la alfalfa (272 kg/m3) (ANEXO 3) 

Reemplazando: 

𝑉ℎ =
100 [𝑘𝑔]

272 [𝐾𝑔/𝑚3]
 

𝑉ℎ = 0.37 [𝑚3] 

3.2.4.2. Humedad en base seca y en base húmeda 

- En base seca: Para 100 de producto en la entrada 75 kg de agua y 25 kg de masa seca  

       𝐻𝑏𝑠 =
𝑚ℎ

𝑚𝑠
 (1.05) 

Entonces:     𝐻𝑏𝑠 =
75 𝑘𝑔

25 𝑘𝑔
 

𝐻𝑏𝑠 = 3 

- En base húmeda: A la salida el producto debe tener un contenido de agua del 23 kg y 77 

kg de masa seca    

      𝐻𝑏ℎ =
𝑚′ℎ

𝑚′𝑠
 (1.06) 

Entonces:     𝐻𝑏ℎ =
23 [𝑘𝑔]

77 [𝑘𝑔]
 

𝐻𝑏ℎ = 0.3 
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3.2.5. Calor necesario para el proceso de secado 

𝑞𝑇 = 𝑞𝑒 + 𝑞𝑠 + 𝑞𝑙 + 𝑞𝑣 + 𝑞ℎ𝑣 + 𝑞𝑝  (1.07) 

qe: Calor de evaporación de la alfalfa 

qs: Calor sensible de la alfalfa 

ql: Calor al liquido 

qv: Calor al vapor de agua 

qhr: Calor humedad residual de la alfalfa 

qp: Calor en perdidas  

3.2.5.1. Calor de evaporación 

Es el calor latente, es la energía requerida de una sustancia para cambiar de fase, se calcula 

mediante la ecuación: 

𝑞𝑒 = 𝐸 ∗ ℎ𝑓𝑔  (1.08) 

Dónde: 

 E: Velocidad de evaporación [Kg/s] 

hfg : Calor latente de evaporación de agua 

Para el cálculo de la velocidad de evaporación se utiliza la siguiente ecuación: 

𝐸 =  
𝑚𝑠(𝐻𝑏𝑠−𝐻𝑏ℎ)

𝑡
 (1.09) 

Dónde: 

t: Tiempo que demorará el proceso de secado (1 hora = 3600 s) 

Reemplazando los valores: 
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𝐸 = 
32.46 [𝑘𝑔] ∗ (3 − 0.3)

3600 [𝑠]
 

𝐸 = 0.024 [
𝑘𝑔

𝑠
] 

Reemplazando en la ecuación: 

𝑞𝑒 = 0.024 [
𝑘𝑔

𝑠
] ∗ 2256.5 [

𝑘𝑗

𝑘𝑔
] 

∴ 𝑞𝑒 = 54.93 [𝐾𝑤] 

3.2.5.2. Calor sensible a la alfalfa  

Es el calor que obtiene un cuerpo sin afectar su estructura molecular, se calcula mediante la 

siguiente ecuación: 

𝑞𝑠 =
𝑚𝑠∗𝐶𝑝∗(𝑇𝑠ℎ− 𝑇𝑒ℎ)

𝑡
 (1.10) 

Dónde: 

Teh: Temperatura de entrada de la alfalfa [°C] 

Tsh: Temperatura de salida de la alfalfa [°C] 

Cp: Calor especifico del producto seco [Kj/kg*°C] 

El calor específico del producto seco se obtiene de la siguiente ecuación: 

𝐶𝑝 = 1.675 + (0.025 ∗ ℎ𝑜)  (1.11) 

Entonces: 

𝐶𝑝 = 1.675 + (0.025 ∗ 75) 

𝐶𝑝 = 3.55 [
𝐾𝑗

𝐾𝑔 ∗ °𝐶
] 

Reemplazando en la ecuación 1.10: 
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𝑞𝑠 =
32.46 [𝑘𝑔] ∗ 3.55 [

𝐾𝑗
𝐾𝑔 ∗ °𝐶] ∗

(25.04 −  8.1)[°𝐶]

3600 [𝑠]
 

𝑞𝑠 = 0.542 [Kw]  

3.2.5.3. Cálculo del calor al líquido 

Es la temperatura que alcanza el líquido antes de evaporarse, se calcula mediante la 

siguiente ecuación: 

𝑞𝑙 =  
𝑚𝑠∗𝐻𝑏𝑠∗𝐶𝑝𝑓∗(𝑇𝑝ℎ𝑔−𝑇𝑒ℎ)

𝑡
 (1.12) 

Dónde: 

Tphg: Temperatura del bulbo húmedo en el gas de entrada que se halla de tablas 

psicometricas 

Cpf: Calor especifico del agua saturada en líquido tbh del aire (4.196 KJ/Kg*°C) 

Reemplazando en la ecuación: 

𝑞𝑙 = 
32.46 [𝑘𝑔] ∗ 3 ∗ 4.195 [

𝐾𝑗
𝐾𝑔 ∗ °𝐶] ∗

(25 − 8.3)[°𝐶]

3600 [𝑠]
 

𝑞𝑙 = 1.895 [𝐾𝑤]  

3.2.5.4. Calor al vapor de agua 

Es el sobrecalentamiento, se calcula mediante la siguiente ecuación: 

𝑞𝑣 = 𝐸 ∗ 𝐶𝑝𝑔 ∗ (𝑇𝑠𝑔 − 𝑇𝑏ℎ𝑔)  (1.13) 

Tsg: Temperatura del gas de salida [°C] 

Cpg: Calor especifico del agua saturada en vapor [KJ/Kg*°C] 

Reemplazando en la ecuación:  
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𝑞𝑣 = 0.024 [
𝐾𝑔

𝑠
] ∗  4.18 [

𝐾𝑗

𝐾𝑔 ∗ °𝐶
] ∗ (70 − 25)[°𝐶] 

∴ 𝑞𝑣 =  4.51 [𝐾𝑤] 

3.2.5.5. Calor de la humedad residual 

Es el calor que nunca llega a evaporarse, se calcula mediante la siguiente ecuación: 

𝑞ℎ𝑟 =  
𝑚𝑠∗𝐻𝑏ℎ∗𝐶𝑝𝑓∗(𝑇𝑠ℎ−𝑇𝑒ℎ)

𝑡
 (1.14) 

Reemplazando: 

𝑞ℎ𝑟 = 
32.46 [𝑘𝑔] ∗ 0.3 ∗ 4.195 [

𝐾𝑗
𝐾𝑔 ∗ °𝐶] ∗

(25.04 − 8.3)[°𝐶]

3600 [𝑠]
 

𝑞ℎ𝑟 = 0.19 [𝐾𝑤] 

3.2.5.6. Pérdida de calor desde el secador a sus alrededores  

Se considera una pérdida de 2.5 [Kw], calculado más adelante en el capítulo 3.2.7. 

Reemplazando todos los valores en la ecuación 1.07: 

𝑞𝑇 = 54.93 [Kw] + 0.542 [Kw] + 1.895 [Kw] + 4.51 [Kw] + 0.19 [Kw] + 2.5 [Kw] 

𝑞𝑇 = 64.567 [Kw] 

3.2.6. Dimensionamiento del secador  

3.2.6.1. Flujo másico requerido de aire  

La velocidad másica del gas está dada por la siguiente ecuación: 

𝐺 =
𝑞𝑡

𝐶𝑝𝑎∗(𝑇𝑒𝑔−𝑇𝑠𝑔)
  (1.15) 

Dónde: 
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G: Velocidad másica del aire [Kg/s] 

Cpa: Calor especifico del gas promedio (1 [Kj/Kg*°C]) 

Reemplazando en la ecuación: 

𝐺 =
64.567 [

𝐾𝐽
𝑠
]

1 [
𝐾𝐽

𝐾𝑔 ∗ °𝐶
] ∗ (70 − 35.04)[°𝐶]

 

𝐺 =  1.85 [
𝐾𝑔

𝑠
] 

3.2.6.2. Cálculo del diámetro del secador 

𝐷 = √
4∗𝐺

0.95∗𝜋∗𝐹
 (1.26) 

Dónde: 

D: Diámetro del secador [m] 

F: Flujo másico por un caudal [Kg/s*m2] 

Para el cálculo del flujo másico del caudal del aire se utiliza la siguiente ecuación: 

𝐹 = 𝑉𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒  (1.17) 

v: Velocidad del aire [m/s] 

ρ: Densidad del aire (0.78 [Kg/m3] en el altiplano) 

Reemplazando en la ecuación: 

𝐹 = 3 [
𝑚

𝑠
] ∗ 0.78 [

𝐾𝑔

𝑚3
] 

𝐹 = 2.34 [
𝐾𝑔

𝑚2 ∗ 𝑠
] 

Reemplazando en la ecuación 1.26: 
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𝐷 = √
4 ∗ 1.85 [

𝐾𝑔
𝑠
]

0.95 ∗ 𝜋 ∗ 2.34 [
𝐾𝑔

𝑚2 ∗ 𝑠
]
 

𝐷 = 1.03 [m] 

∴ 𝐷 = 1 [m] 

El diámetro interior del secador es de 1m 

3.2.6.3. Cálculo de la longitud del secador  

𝐿

𝐷
= 𝑅 

Dónde: 

R: Razón entre diámetro y longitud  

La razón de un secador rotatorio directo común es de 4 a 8 (Nonhebel), se utiliza 5m debido 

a que es la longitud mínima que debe tener un secador rotatorio 

L = 𝑅 ∗ 𝐷  (1.18) 

Reemplazando: 

L = 5 ∗ 1 [𝑚] 

L = 5 [𝑚] 

3.2.6.4. Tiempo de retención 

El tiempo de retención es igual al tiempo que demorará el material que va a ser secado en 

salir con la cantidad de humedad deseada, aunque en la realidad este tiempo puede diferir al 

tiempo calculado. 

𝑇𝜃 =
60∗𝜋∗𝐷2∗𝐿∗𝑓∗ 𝑃ℎ 

4∗𝑚ℎ
 (1.19) 

Dónde: 
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f: Porcentaje de llenado de material usado para secadores (10% a 25%) 

Reemplazando: 

𝑇𝜃 =
60 ∗ 𝜋 ∗ 12[𝑚]2 ∗ 5 [𝑚] ∗ 0.1 ∗  224.2 [

𝑘𝑔
𝑚3 ]

4 ∗ 100 [𝑘𝑔]
 

𝑇𝜃 = 52.82 [𝑚𝑖𝑛] 

∴ 𝑇𝜃 = 3169 [𝑠] 

3.2.6.5. Cálculo de las revoluciones por minuto del cilindro  

La velocidad normal que debería tener la carcasa es de 10 a 15 metros por minuto, 

escogiendo la velocidad mínima la ecuación queda de la siguiente manera: 

W =
10

𝐷
 (1.20) 

Reemplazando: 

W =
10

1
 

W = 10 [𝑅𝑃𝑀] 

3.2.6.6. Cálculo del volumen del secador 

𝑉𝑠 =
𝑇𝜃∗𝑚ℎ

𝑡∗0,25∗𝑃ℎ
 (1.21) 

Dónde: 

Vs: Volumen total del secador 

𝑉𝑠 =
3169 [𝑠] ∗ 100 [𝑘𝑔]

3600 [𝑠] ∗ 0,25 ∗ 86 [
𝑘𝑔
𝑚3]

 

𝑉𝑠 = 4.01 [𝑚3] 
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3.2.7. Pérdida de calor desde el secador a los alrededores  

𝑞𝑝 =
𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚∗𝑇𝑒ℎ

𝑅𝐸
 (1.22) 

Ecuación para la resistencia térmica por convección: 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣 =
1

ℎ∗𝐴
  (1.23) 

Dónde: 

h: Coeficiente de convección [w/m3°C] 

Rc: Resistencia a la convección [°C/W] 

A: Área flujo de calor [m2] 

Ecuación para la resistencia térmica por conducción: 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑 =
ln(

𝑟𝑒
𝑟𝑖
)

2∗𝜋∗𝑘∗𝑙
 (1.24) 

Dónde: 

re: Radio externo del cilindro [m] 

ri: Radio interno del cilindro [m] 

k: Conductividad térmica del material [W/m* °C] 

El cilindro cuenta con una capa delgada de acero ANSI y una capa de aislante como se 

muestra en la siguiente figura: 
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Figura 9: capa de acero y aislante 

Fuente: Diseño propio 

 

Para realizar el cálculo de flujo de calor perdido para los espesores del cilindro de secado, 

se utiliza el método de la analogía de las resistencias eléctricas donde se suman las 

resistencias para obtener una resistencia térmica equivalente,  tanto de convección como de 

conducción:  

𝑅𝑒 = 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅4  (1.25) 

 

 

Figura 10: Método de resistencias 

           Fuente: Diseño propio 

Reemplazando las ecuaciones con las de convección y conducción se tiene: 

𝑅1 =
1

ℎ𝑖∗𝐴𝑖
  (1.26) 
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𝑅2 =
𝑙𝑛(

𝑟2
𝑟1
)

2∗𝜋∗𝑘𝐴𝐼∗𝐿
 (1.27) 

𝑅3 =
𝑙𝑛(

𝑟3
𝑟2
)

2∗𝜋∗𝑘𝐿𝑉∗𝐿
 (1.28) 

𝑅4 =
1

ℎ𝑒∗𝐴𝑒
  (1.29) 

Reemplazando los valores en la ecuación 1.25: 

𝑅𝑒 =
1

ℎ𝑖∗𝐴𝑖
+

𝑙𝑛(
𝑟2
𝑟1
)

2∗𝜋∗𝑘𝐴𝐼∗𝐿
+

𝑙𝑛(
𝑟3
𝑟2
)

2∗𝜋∗𝑘𝐿𝑉∗𝐿
+

1

ℎ𝑒∗𝐴𝑒
  (1.30) 

Dónde: 

hi: Coeficiente de convección interna [w/m2°C] 

he: Coeficiente de convección externa [w/m2°C] 

Ai: Área transversal de flujo de calor a la entrada del cilindro de secado [m2] 

Ae: Área transversal de flujo de calor al exterior del cilindro de secado [m2] 

kAI: Conductividad térmica del acero inoxidable ANSI 347 (14.2 [W/mK] ) 

kLV: Conductividad térmica de la lana de vidrio (0.066 [W/mK] ) 

r1: Radio interior de la lámina de acero inoxidable [m] 

r2: Radio exterior de la lámina de acero inoxidable [m] 

r3: Radio exterior de la lana de vidrio [m] 

3.2.7.1. Espesor de aislamiento 

El espesor del aislante (lana de vidrio) se obtiene despejando la siguiente ecuación: 

𝑄𝐶𝑂𝑁𝐷 = 𝑄𝐶𝑂𝑁𝑉 + 𝑄𝑅𝐴𝐷  (1.31) 
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Dónde: 

𝑄𝐶𝑂𝑁𝐷 =  
2∗𝜋∗𝐾𝑙𝑣∗𝐿∗(𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚−𝑇𝑒)

ln (
𝑟2+e

𝑟2
)

 (1.32) 

𝑄𝐶𝑂𝑁𝑉 =  ℎ𝑒 ∗ (𝑇𝑒 − 𝑇𝑒ℎ) ∗ 𝐴𝑒 (1.33) 

 𝑄𝑅𝐴𝐷 = 𝜎 ∗ 𝜀 ∗ (𝑇𝑒
4 − 𝑇𝑒ℎ

4) ∗ 𝐴𝑒  (1.34) 

Dónde: 

e: Espesor mínimo de la lana de vidrio [m] 

Te: Temperatura exterior del cilindro [°C] 

Tprom: Temperatura promedio de los gases de entrada y salida [°C] 

σ: Constante de Boltzman (5.67 x10-8 [W/m2k4]) 

ԑ: Emisividad 

 Consideraciones: 

- El cálculo se basa en el espesor mínimo óptimo de la lana de vidrio, asumiendo una 

temperatura de la superficie interior uniforme de 52.5 ºC (325.5 K), que es el promedio de 

la temperatura de los gases de entrada y salida, se considera también una temperatura de la 

superficie del tambor de 40 °C (313 K), por seguridad del personal de operación, la 

temperatura ambiente para los cálculos es 8.3 °C (281.3 K). 

- El flujo de calor total debe ser menor al estimado al balance de energía realizado 

anteriormente. 

3.2.7.1.1. Coeficiente de convección externa 

ℎ𝑒 = 𝑁𝑢 ∗
𝑘

𝐷𝑒
  (1.35) 

Dónde: 
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Nu: Numero de Nusselt 

De: Diámetro externo del cilindro [m] (1.005 (diámetro interno más el espesor de la lámina 

de acero inoxidable)) 

K: Conductividad térmica del aire (0.0234 [W/m*K]  a 3800 msnm) 

Para hallar el número de Nusselt, primero se debe calcular el número de Rayleigh, que se 

obtiene de la siguiente ecuación: 

𝑅𝑎𝐷 =
𝑔∗𝛽∗(𝑇𝑒−𝑇𝑒ℎ)∗𝐷𝑒

3

𝜐∗𝛼
 (1.36) 

Donde: 

RaD: Numero de Rayleigh 

υ: Viscosidad cinemática [m2/s] 

g: Gravedad [m/s2] 

β: Coeficiente de expansión térmica volumétrica [k-1] 

α: Difusividad térmica [m2/s] 

Los datos para el cálculo se obtienen a temperatura Tm: 

Todas las propiedades se evalúan  a temperatura de película, es decir, la temperatura 

promedio  entre la temperatura superficial del tambor y la temperatura ambiente. 

𝑇𝑚 =
𝑇𝑒+𝑇𝑒ℎ

2
  (1.37) 

𝑇𝑚 =
40 [°𝐶] + 8.3 [°𝐶]

2
 

𝑇𝑚 = 24.1 [°𝐶] 

𝑇𝑚 = 297 [𝐾] 
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Calculo de la densidad del aire a temperatura Tm: 

𝜌 =
𝑃

𝑅∗𝑇
 (1.38) 

Donde: 

ρ: Densidad [g/mol] 

P: Presión atmosférica [Pa] 

R: Constante universal de los gases [Pa*m3/mol*K] 

T: Temperatura media [K] 

Reemplazando: 

𝜌 =
495 [𝑚𝑚ℎ𝑔] 

101300 [𝑃𝑎]
760 [𝑚𝑚ℎ𝑔]

8.31 [
𝑃𝑎 ∗ 𝑚3

𝑚𝑜𝑙 ∗ 𝐾] ∗ 297 
[𝐾]

 

𝜌 = 26. 72 [
[𝑚𝑜𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒]

𝑚3
] ∗

29 [𝑔]

1 [𝑚𝑜𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒]
 

𝜌 = 774.88 [
𝑔

𝑚3
] 

∴ 𝜌 = 0.775 ⌊
𝑘𝑔

𝑚3
⌋ 

Propiedades del aire a temperatura Tm: 

g = 9.81 [m/s2] 

β = 3.423x10-3 [k-1] 

α = 2.25x10-5  [m2/s] 

Entonces:  

𝑅𝑎𝐷 =
𝑔∗𝛽∗(𝑇𝑒−𝑇𝑒ℎ)∗𝐷𝑒

3

𝜐∗𝛼
  (1.39) 
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Calculo de la viscosidad cinemática: 

𝜌 =
𝜇

υ
 

υ =
𝜇

𝜌
     (1.40) 

Donde: 

υ: Viscosidad cinemática [m2/s] 

μ: Viscosidad dinámica del aire [Ns/m2] (μ = 1.84x10-5 [Ns/m2]) (ANEXO 1) 

ρ: Densidad [kg/m3] 

Reemplazando: 

υ =
1.84𝑥10−5  [

Ns
𝑚2]

0.775 ⌊
𝑘𝑔
𝑚3⌋

 

υ = 2.37𝑥10−5 [
𝑚2

𝑠
] 

Reemplazando en 1.39: 

𝑅𝑎𝐷 =
9.81 [

𝑚
𝑠2
] ∗ 3.423𝑥10−3[𝑘−1] ∗ (313 − 281.3)[𝐾] ∗ 1.004 [ 𝑚3]

2.37 𝑥10−5 [
𝑚2

𝑠 ] ∗ 2.16𝑥10
−5

 

𝑅𝑎𝐷 = 2.087𝑥10
9 

Calculo del número de Nusselt: 

Mediante la correlación Churchill y Bernstein 

𝑁𝑢 = {0,6 +
0.33∗𝑅𝑎𝐷

0,1667

(1+(
0,559

𝑃𝑟
)
0,5625

)
0,2963}

2

 (1.41) 

Calculo del número de prandtl: 
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𝑃𝑟 =
υ

𝛼
  (1.42) 

𝑃𝑟 =
2.37x10−5 [

𝑚
𝑠2
]

2.25𝑥10−5 [
𝑚
𝑠2
]
 

𝑃𝑟 = 1.053 

Reemplazando en la ecuación 1.41: 

𝑁𝑢 =

{
 
 

 
 

0,6 +
0.33 ∗ (2.087𝑥109)0,1667

(1 + (
0,559
1.053)

0,5625

)

0,2963

}
 
 

 
 
2

 

𝑁𝑢 = 114.3 

Calculando el coeficiente de convección externa con la ecuación 1.35: 

ℎ𝑒 = 114.3 ∗
0.0234 [

𝑊

𝑚∗𝐾
]

1 [𝑚]
  

∴ ℎ𝑒 = 2.67 [
𝑊

𝑚2 ∗ 𝑘
] 

3.2.7.1.2. Coeficiente de convección interna 

ℎ𝑖 = 𝑁𝑢𝑖 ∗
𝑘𝑖

𝐷
  (1.40) 

Calculo del Número de Reynolds: 

𝑅𝑒𝑑 =
4∗𝐺

𝜋∗𝐷∗𝜇
  (1.43) 

Dónde: 

Red: Número de Reynolds 

μ: Viscosidad dinámica del aire [Ns/m2] (μ = 1.84x10-5 [Ns/m2]) (ANEXO 1) 
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𝑅𝑒𝑑 =
4 ∗ 1.86 [

𝐾𝑔
𝑠
]

𝜋 ∗ 1[𝑚] ∗ 1.84𝑥10−5 [
𝑁𝑠
𝑚2]

 

𝑅𝑒𝑑 = 128707.9 

Como el número de Reynolds es mayor a 4000, se considera que es flujo turbulento, se 

aplica la siguiente ecuación: 

𝑁𝑢𝑖 = 0,023 ∗ 𝑅𝑒𝐷
0,8 ∗ 𝑝𝑟𝑛  (1.44) 

Debido a que la temperatura de entrada del gas es menor a la temperatura promedio el valor 

de “n” es 0.3 

Se calcula el número de Prantl interno con la ecuación 1.42: 

υi = 1.98x10-5 [m2/s], a temperatura interna de 325.5 [K] 

 

𝑃𝑟𝑖 =
1.98x10−5 [

𝑚
𝑠2
]

2.25𝑥10−5 [
𝑚
𝑠2
]
 

𝑃𝑟𝑖 = 0.88 

Reemplazando los valores en la ecuación 1.42: 

𝑁𝑢𝑖 = 0,023 ∗ 128707.90,8 ∗ 0.880.3 

𝑁𝑢𝑖 = 270.86 

Reemplazando en la ecuación del coeficiente de convección interna: 

ℎ𝑖 = 𝑁𝑢𝑖 ∗
𝑘𝑖

𝐷
  (1.45) 

Ki = 0.028 [W/mK], a temperatura interna de 325.5 [K]  

ℎ𝑖 = 270.86 ∗
0.028 [

𝑊
𝑚 ∗ 𝐾

]

1 [𝑚]
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∴ ℎ𝑖 = 7.58 [
𝑊

𝐾 ∗ 𝑚2
] 

Cálculo del radio r1: 

𝑟1 =
𝐷

2
= 
1 [𝑚]

2
 

𝑟1 = 0.5 [𝑚] 

Cálculo del radio r2: 

𝑟2 =
𝐷𝑒
2
=  
1.004 [𝑚]

2
 

𝑟2 = 0.502 [𝑚] 

Cálculo del área transversal interna Ai: 

𝐴𝑖 =  𝜋 ∗ 𝐷𝑖 ∗ 𝐿 

𝐴𝑖 =  𝜋 ∗ 1 [𝑚] ∗ 5 [𝑚] 

𝐴𝑖 = 15.708 [𝑚
2] 

Cálculo del área transversal externa Ae: 

𝐴𝑒 =  𝜋 ∗ 𝐷𝑒 ∗ 𝐿 

𝐴𝑒 =  𝜋 ∗ 1.004 [𝑚] ∗ 5 [𝑚] 

𝐴𝑒 = 15.771 [𝑚
2] 

Cálculo de R1, reemplazando los valores en la ecuación 1.26: 

𝑅1 =
1

7.58 [
𝑊

𝐾 ∗ 𝑚2] ∗ 15.771 [𝑚
2]

 

𝑅1 = 8.36𝑥10
−3 [

𝐾

𝑊
] 
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Calculo de R2, reemplazando valores en la ecuación 1.27: 

𝑅2 =
𝑙𝑛 (

0.502 [𝑚]
0.5 [𝑚]

)

2 ∗ 𝜋 ∗ 14.2 [
𝑊

𝐾 ∗ 𝑚
] ∗ 5 [𝑚]

 

𝑅2 = 0.895𝑥10−5  [
𝐾

𝑤
] 

 Cálculo de las pérdidas por conducción, reemplazando en la ecuación 1.32: 

𝑄𝐶𝑂𝑁𝐷 = 
2 ∗ 𝜋 ∗ 0.066 [

W
m ∗ K

] ∗ 5 [𝑚] ∗ (325.5 − 313)[𝐾]

ln (
0.502 ∗ 𝑒
0.502

)
 

𝑄𝐶𝑂𝑁𝐷 = 
25.92 [𝑊]

ln (
0.502 [𝑚] + 𝑒
0.502 [𝑚]

)
 

Cálculo de las pérdidas por convección, reemplazando en la ecuación 1.33: 

𝑄𝐶𝑂𝑁𝑉 =  2.89 [
𝑊

𝑚2 ∗ 𝑘
] ∗ (313 − 281.3) [𝐾] ∗ 15.771 [𝑚2] 

𝑄𝐶𝑂𝑁𝑉 = 1444.8 [𝑊] 

Cálculo de las pérdidas por radiación, reemplazando en la ecuación 1.34: 

𝑄𝑅𝐴𝐷 = 5.67𝑥10
−8 [

𝑊

𝑚2𝐾4
] ∗ 1 ∗ (3134 − 281.34)[𝐾4] ∗ 15.771 [𝑚2] 

𝑄𝑅𝐴𝐷 = 2983.48 [𝑊] 

Para obtener el espesor de la lana de vidrio, se reemplazan los datos y se despeja el espesor 

en la ecuación 1.32: 

25.92 [𝑊]

ln (
0.502 [𝑚] + e
0.502 [𝑚]

)
=  1444.8 [𝑊] + 2983.48 [𝑊]   
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 e = [(𝑒
(

25.92 [𝑊]
1444.8 [𝑊]+ 2983.48 [𝑊]

)
 ) ∗ 0.502 [𝑚]] − 0.502 [𝑚] 

e = 0.003 [𝑚] 

Con el dato obtenido se procede a calcular el radio r3: 

𝑟3 = 𝑟2  +  e =  0.502 [𝑚] +  0.003 [𝑚]  

𝑟3 = 0.505 [𝑚] 

Reemplazando valores en la ecuación 38 para hallar R3: 

𝑅3 =
𝑙𝑛 (

0.505 [𝑚]
0.502 [𝑚]

)

2 ∗ 𝜋 ∗ 0.066 [
𝑊
𝑚 𝐾

] ∗ 5 [𝑚]
 

𝑅3 = 2.87𝑥10
−3 [

𝐾

𝑊
]  

Calculo de R2, reemplazando valores en la ecuación 1.29: 

𝑅4 =
1

2.67 [
𝑊

𝐾 ∗ 𝑚2] ∗ 15.771 [𝑚
2]

 

𝑅4 = 0.024 [
𝐾

𝑊
 ] 

Ahora  que se ha obtenido los valores de las cuatro resistencias, se reemplazan los valores 

en la ecuación 1.25: 

𝑅𝐸 = 8.36𝑥10
−3  [

𝐾

𝑊
] + 0.895𝑥10−5  [

𝐾

𝑊
] + 2.87𝑥10−3 [

𝐾

𝑊
] + 0.024 [

𝐾

𝑊
] 

𝑅𝐸 = 0.035 [
𝐾

𝑊
] 

Obtenido el valor, se procede a calcular la perdida de calor final, reemplazando en la 

ecuación 1.22: 
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𝑞𝑝 =
325.5 [𝐾] − 281.3 [𝐾]

0.035 [
𝐾
𝑊
]

 

𝑞𝑝 = 1262.85 [𝑊] 

∴ 𝑞𝑝 = 1.26 [𝐾𝑊] 

La pérdida de calor es está dentro del rango de tolerancia del estimado anteriormente.  

3.2.8. Determinación de la masa de combustible para el calentamiento de 

aire 

Después de obtener el calor necesario para calentar la masa de aire que se necesita para 

evaporar la masa de agua contenida en la alfalfa, se procede a obtener la cantidad de 

combustible necesario para el secado, mediante la siguiente ecuación: 

𝐶𝐶𝐺𝑙𝑃 =
𝑞𝑡

𝑃𝐶𝐺𝐿𝑃∗𝑛
 (1.46) 

Dónde: 

CCGLP: Consumo de combustible de GLP 

PCGLP: Poder calorífico del GLP (52236 [KJ/Kg] o 14.56 [Kw/h*Kg]) 

n = 1 

Reemplazando: 

𝐶𝐶𝐺𝑙𝑃 =
64,377 [𝐾𝑤]

14.56 [𝐾𝑤/ℎ ∗ 𝐾𝑔] ∗ 1
 

𝐶𝐶𝐺𝑙𝑃 = 4.42 [
𝑘𝑔

ℎ
]  

Calculando el consumo mensual en kg de GLP para 8 horas al día durante 20 días: 

𝐶𝐶𝐺𝐿𝑃 = 4.42 [
𝑘𝑔

ℎ𝑜𝑟𝑎 
] ∗
8 [ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠]

1 [𝑑í𝑎]
∗
20 [𝑑í𝑎𝑠]

1 [𝑚𝑒𝑠]
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𝐶𝐶𝐺𝐿𝑃 = 707.44 [
𝑘𝑔

𝑚𝑒𝑠
] 

3.2.9 Diseño del intercambiador de calor 

Para que el producto no quede impregnado de los gases del GLP, el sistema usa un 

intercambiador de calor de carcaza y tubos, que es el más usado en la industria. 

La temperatura inicial y final del aire dentro de los tubos son las siguientes: 

Te = 8.3 [°C] 

Tprom = 24.1 [°C] 

La longitud del tubo será de 6 m, el espesor del tubo será de 15 mm y el diámetro nominal 

del tubo será de una pulgada (Det = 0.0254 m)  

El diámetro interior del tubo se puede calcular mediante la siguiente ecuación: 

𝐷𝑖𝑡 = 𝐷𝑒𝑡 − 2𝑒𝑡 (1.47) 

Reemplazando: 

𝐷𝑖𝑡 =  0.0254 [𝑚] − (2 ∗ 0.0015 [𝑚]) 

𝐷𝑖𝑡 = 0.022 [𝑚] 

3.2.9.1 Coeficiente de convección interna del tubo 

Se calcula mediante la ecuación: 

ℎ𝑖 = 𝑁𝑢 ∗
𝐾

𝐷𝑖𝑡
  (1.48) 

Primero se debe calcular el número de Reynolds mediante la siguiente ecuación: 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒∗𝑣𝑖𝑡∗𝐷𝑖𝑡

𝜇𝑖𝑡
  (1.49) 

Donde: 

vit: Velocidad interna en los tubos [m/s] (la velocidad recomendada es de 10 m/s) 

μit: Viscosidad dinámica del aire [Ns/m2] (μ = 1.84x10-5 [Ns/m2]) (ANEXO 1) 
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La densidad del aire en el altiplano es de 0.78 [kg/m3] 

Reemplazando: 

𝑅𝑒 =
0.78 [

𝑘𝑔
𝑚3] ∗ 10 [

𝑚
𝑠
] ∗ 0.022 [𝑚]

1.84 x10 −5  [
𝑁𝑠
𝑚2]

 

𝑅𝑒 = 9326.1 

Como el número de Reynolds es mayor a 4000 el flujo es turbulento (n = 0.4) 

El número de Nusselt se calcula mediante la siguiente ecuación: 

𝑁𝑢 = 0.023 ∗ 𝑅𝑒𝐷
4/5 ∗ 𝑃𝑟𝑛   (1.50) 

𝑁𝑢 = 0.023 ∗ 9326.14/5 ∗ 0.6890.4 

𝑁𝑢 = 29.701 

Reemplazando en la ecuación 1.48: 

ℎ𝑖 = 29.701 ∗
0.0234 [

𝑊
𝑚 ∗ 𝐾

]

0.022 [𝑚]
 

ℎ𝑖 = 31.59 

3.2.9.2 Coeficiente de convección externo al tubo 

Para determinar el coeficiente de convección externo al tubo, se calcula la velocidad de los 

gases que son los que van a circular por fuera de los tubos del intercambiador de calor, para 

determinar esta velocidad es preciso primero calcular el tiro de la chimenea, el cual se 

calcula mediante la siguiente ecuación: 

𝑇𝐼𝑅𝑂 = 4.63 ∗ 𝑃𝑎𝑡𝑚 (
1

𝑇𝑎
−

𝑤

𝑇𝑝𝑔
) ∗ 𝑋  (1.51) 

Donde: 

Patm: presión atmosférica en el altiplano [Kpa] 

Ta: Temperatura ambiente [K] 
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Tpg: Temperatura del gas [K] 

w: Densidad especifica de los gases en combustión (0.972) 

X: Altura de la chimenea [m] (la chimenea será de 50 cm) 

Reemplazando: 

𝑇𝐼𝑅𝑂 = 4.63 ∗ 63.53 [𝑘𝑃𝑎] (
1

281.3 [𝐾]
−

0.972

325.5 [𝐾]
) ∗ 0.5 [𝑚] 

𝑇𝐼𝑅𝑂 = 0.0836 [𝐾𝑝𝑎] 

La velocidad de los gases en combustión se determina mediante la siguiente ecuación: 

𝑉𝑔𝑐 = √
2∗𝑔∗𝑇𝐼𝑅𝑂

𝜌𝑔𝑐
  (1.52) 

ρcg: Densidad promedio del gas de combustión GLP (0.753 [Kg/m3] ) 

g: Gravedad [m/s2] 

Reemplazando: 

𝑉𝑔𝑐 = √
2 ∗ 9.8 [

𝑚
𝑠2
] ∗ 0.0836 [𝑘𝑝𝑎]

0.753 [
𝑘𝑔
𝑚3]

 

𝑉𝑔𝑐 = 1.475 [
𝑚

𝑠
] 

La velocidad máxima de los gases de combustión externas al tubo se calcula mediante la 

siguiente ecuación: 

𝑉𝑚𝑎𝑥 =
𝑆𝑇

2(𝑆𝐷−𝐷𝑒𝑡)
∗ 𝑣𝑔𝑐  (1.53) 

Donde: 

ST: Distancia vertical entre tubo y tubo [m] 
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 SD: Distancia horizontal entre tubo y tubo escalonado [m] 

Estos valores se hallan del siguiente cuadro: 

Cuadro 6:     Tabla de Constantes por la configuración escalonada de tubos

 

Fuente: Fundamentos de transferencia de calor  (Incropea, 1999) 

  

Para hallar ST: 

𝑆𝑇
𝐷
= 1.25 

𝑆𝑇 = 1.25 ∗ 0.022 [𝑚] 

𝑆𝑇 = 0.0275 [𝑚] 

Para hallar SD: 

𝑆𝐷
𝐷
= 1.5 

𝑆𝐷 = 1.5 ∗ 0.022 [𝑚] 

𝑆𝐷 = 0.033 [𝑚] 

Reemplazando ambos datos obtenidos en la ecuación 1.53: 
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𝑉𝑚𝑎𝑥 =
0.0275 [𝑚]

2(0.033− 0.0254) [𝑚]
∗ 1.475 [

𝑚

𝑠
] 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 2.67 [
𝑚

𝑠
]  

Ya obtenida la velocidad máxima se puede calcular el número de Reynolds máximo 

mediante la siguiente ecuación: 

𝑅𝑒𝑚𝑎𝑥 =
𝜌𝑔𝑐∗𝑣𝑚𝑎𝑥∗𝐷𝑒𝑡

𝜇𝑒𝑡
  (1.54) 

Donde: 

µet: Viscosidad dinámica de los gases (1.98x10-5 [Nm/s], para 52.5 [°C]) (ANEXO 3) 

Reemplazando: 

𝑅𝑒𝑚𝑎𝑥 =
0.753 [

𝑘𝑔
𝑚3] ∗ 2.67 [

𝑚
𝑠
] ∗ 0.0254 [𝑚]

1.98𝑥10−5  [
𝑁𝑚
𝑠
]

 

𝑅𝑒𝑚𝑎𝑥 = 2579.14 

El cálculo del número de nusselt máximo se realiza mediante la siguiente ecuación: 

𝑁𝑢 = 𝐶1 ∗ 𝑅𝑒𝑚𝑎𝑥
𝑚1

  (1.55) 

C1 y m1 son constantes que se obtienen de la tabla anterior: 

C1 = 0.451 

m1 = 0.568 

Reemplazando: 

𝑁𝑢 = 0.451 ∗ 2579.140.568 

𝑁𝑢 = 39.07 
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Finalmente, se calcula el coeficiente de conexión externa de los tubos del intercambiador de 

calor mediante la siguiente ecuación: 

ℎ𝑜 = 𝑁𝑢 ∗
𝑘𝑔

𝐷𝑒𝑡
  (1.56) 

Donde: 

kg: Conductividad térmica de los gases en combustión (0.0234 [W/m*K]  a 3800 msnm) 

Reemplazando: 

ℎ𝑜 = 39.07 ∗
0.0234 [

𝑊
𝑚 ∗ 𝐾

]

0.0254 [𝑚]
 

ℎ𝑜 = 35.99 [
𝑊

𝑚2 ∗ 𝐾
] 

3.2.9.3 Coeficiente global de transferencia de calor en el tubo 

Se utiliza el método de analogías de resistencias Para determinar el coeficiente global de 

transferencia de calor: 

𝑈 =
1

𝑅1+𝑅2+𝑅3
  (1.57) 

Donde: 

R1: Resistencia convectiva interna [m2*K/W] 

R2: Resistencia conductiva del espesor del tubo [m2*K/W] 

R3: Resistencia conductiva Externa [m2*K/W] 

Calculo de R1: 

𝑅1 =
1

ℎ𝑖
 (1.58) 

𝑅1 =
1

31.59 [
𝑊

𝑚2 ∗ 𝐾
]
 

𝑅1 = 0.031 [
𝑚2 ∗ 𝐾

𝑊
] 
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Calculo de R2: 

𝑅2 =
𝑟𝑖𝑡 ∗ 𝑙𝑛

𝑟𝑒𝑡
𝑟𝑖𝑡

𝑘𝐴𝑙
  (1.59) 

Donde: 

rit: Radio interno del tubo [m] (0.0112 [m] ) 

ret: Radio externo del tubo [m] (0.0127 [m] ) 

Reemplazando: 

𝑅2 =
0.0112 𝑚 ∗  𝑙𝑛

0.0127 [𝑚] 
0.0112 [𝑚]

14.9
 

𝑅2 = 9.448 𝑥10−5 [
𝑚2∗𝐾

𝑊
]   

Calculo de R3: 

𝑅3 =
𝑟𝑖𝑡  

𝑟𝑖𝑡 ∗ ℎ𝑜 
  (1.60) 

𝑅3 =
0.0112 [𝑚] 

0.0112  [𝑚] ∗  35.99 [
𝑊

𝑚2 ∗ 𝐾
] 

 

𝑅3 = 0.0278 [
𝑚2 ∗ 𝐾

𝑊
]   

Reemplazando en la ecuación 1.57: 

𝑈 =
1

(0.031 + 9.448 𝑥10−5 + 0.0278) [
𝑚2 ∗ 𝐾
𝑊 ]

 

𝑈 = 16.98 [
𝑊

𝑚2 ∗ 𝐾
] 

3.2.9.4 Coeficiente global de transferencia de calor en el tubo con 

incrustación 

Se produce una película de suciedad sobre la superficie, esta tiene un factor de incrustación 

de: 

Rin= 0.0004 m2*K/W 
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Se obtiene el coeficiente global de transferencia mediante la siguiente ecuación: 

𝑈𝑇 =
1

𝑅𝑖𝑛+
1

𝑈

  (1.61) 

𝑈𝑇 =
1

0.0004 [
𝑚2 ∗ 𝐾
𝑊 ] +

1

16.98 [
𝑊

𝑚2 ∗ 𝐾
 ]
 
 

𝑈𝑇 = 16.86 [
𝑊

𝑚2 ∗ 𝐾
] 

3.2.9.5 Cálculo de calor útil un en tubo del intercambiador de calor 

Se calcula mediante la siguiente ecuación: 

𝑞𝑡1 = 𝑈𝑇 ∗ 𝐴𝑡 ∗ (𝑇𝑠𝑟 − 𝑇𝑎)  (1.62) 

Donde: 

At: Area lateral de transferencia de calor [m2] 

El área se calcula mediante la siguiente ecuación: 

𝐴𝑡 = 𝜋 ∗ 𝐷𝑒𝑡 ∗ 𝐿𝑇 (1.63) 

𝐴𝑡 = 𝜋 ∗ 0.0254 [𝑚] ∗ 3.1 [𝑚] 

𝐴𝑡 = 0.247 [𝑚
2] 

Reemplazando en la ecuación 1.62: 

𝑞𝑡𝑖 = 16.86 [
𝑊

𝑚2 ∗ 𝐾
] ∗ 0.247 [𝑚2] ∗ (325.5 − 281.3) [𝐾] 

𝑞𝑡𝑖 = 184.3 [𝑊]  

𝑞𝑡𝑖 = 0.184 [𝐾𝑊]  

3.2.9.6 Cálculo del número de tubos en el intercambiador 

El número de tubos se obtiene de la siguiente ecuación: 

𝑁𝑇 =
𝑞𝑡

𝑞𝑡𝑖
 (1.64) 
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𝑁𝑇 =
64.587 [𝐾𝑊]

0.184 [𝐾𝑊]
 

𝑁𝑇 = 351  

Al ser un intercambiador de tres pasos se obtiene: 

𝑁𝑇 =
351

3
  

𝑁𝑇 = 117 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 

3.2.9.7 Calor útil en la cámara de calentamiento de aire 

El calor útil se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

𝑞𝑡 = 𝑞𝑡𝑖 ∗ 𝑁𝑇       (1.64) 

𝑞𝑡 = 0.4167 [𝐾𝑊] ∗ 60 

𝑞𝑡 = 25.15 [𝐾𝑊] 

3.2.9.8 Cálculo del flujo másico de combustible 

El flujo másico del combustible necesario se calcula mediante la siguiente ecuación: 

�̇�𝑑𝑖 =
𝑞𝑡

𝑃𝐶𝐷𝐼
∗ 3600  (1.65) 

�̇�𝑑𝑖 =
25.15 [𝐾𝑊]

52236 [
𝐾𝐽
𝐾𝑔]

∗ 3600 

�̇�𝑑𝑖 = 1.73 [
𝐾𝑔

ℎ
] 

3.2.9.9 Cálculo del aire necesario para el secado 

Para determinar el aire necesario se debe conocer la entalpia donde va a trabajar el equipo, 

dependiendo de la presión atmosférica y la altitud sobre el nivel del mar. Los datos se 

obtienen de la carta psicométrica. 

Pat = 63.53 [kpa] 

H= 3800 [msnm] 

Ta= 8.3 [°C] 
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ρaires= 0.78 [kg/m3] 

Tbs= 25 [°C] 

ρairetbs= 0.774 [kg/m3] 

Calculo de la densidad promedio: 

𝜌 =
𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒𝑎 + 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒𝑏𝑠

2
 

𝜌 =
(0.78 + 0.774) [

𝑘𝑔
𝑚3]

2
 

𝜌 = 0.77 [
𝑘𝑔

𝑚3
]  

El flujo de aire necesario para para el secado se obtiene de la siguiente ecuación: 

�̇� =  
𝑞𝑡

ℎ2−ℎ1
 (1.67) 

Donde: 

h1: Entalpia a temperatura ambiente (31 KJ/kg) 

h2: Entalpia a temperatura de aire caliente (90 KJ/kg) 

Reemplazando: 

�̇� =  
21.52 [𝐾𝑊]

(90 − 31) [
𝐾𝐽
𝐾𝑔]

 

�̇� = 0.36 [
𝑘𝑔

𝑠
] 

El caudal volumétrico se calcula mediante la siguiente ecuación: 

�̇� =
�̇�𝑎𝑖𝑟𝑒

𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒
 

�̇� =
0.36 [

𝑘𝑔
𝑠 ]

0.77 [
𝑘𝑔
𝑚3] 
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�̇� = 0.46 [
𝑚3

𝑠
]  

�̇� = 0.46 [
𝑚3

𝑠
] ∗

60 [𝑠]

1 [𝑚𝑖𝑛]
∗
35,31 [𝑝𝑖𝑒3]

1[ 𝑚3]
 

�̇� = 990.5 [
𝑝𝑖𝑒3

𝑚𝑖𝑛
] 

Se requiere un ventilador de 900 [CFM] para el secado del aire. 

3.3. DISEÑO MECANICO DEL SECADOR ROTATORIO  

3.3.1. Espesor del cilindro de secado 

 

𝜎𝑇 =
𝑃𝑖∗(𝐷+𝑒)

2∗𝑒
  (2.00) 

Dónde: 

σT:  Esfuerzo tangencial [kg/m2] 

D: Diámetro interno del cilindro [m] 

 

 

 

e: Espesor de la cámara cilíndrica [m] 

Calculo de la presión de la alfalfa sobre el cilindro: 

𝑃𝑖 =
𝑊ℎ

𝐴ℎ
  (2.01) 

Para determinar el peso de la alfalfa del cilindro se considera el 10% del llenado del 

cilindro: 

𝐴ℎ =  0.1 ∗ 𝜋 ∗ 𝐷 ∗ 𝐿 

𝐴ℎ =  0.1 ∗ 𝜋 ∗ 1 [𝑚] ∗ 5 [𝑚] 

𝐴ℎ =  1.57 [𝑚2] 
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Reemplazando en la ecuación 2.02: 

𝑃𝑖 =
𝑊ℎ

𝐴ℎ
=  
𝑚ℎ ∗ 𝑔

𝐴ℎ
= 
100 [𝑘𝑔] ∗ 9.81 [

𝑚
𝑠2
]

3.927 [𝑚2]
 

𝑃𝑖 = 624.84 [𝑃𝑎]  

Según la teoría del esfuerzo cortante, el límite de la fluencia cortante para materiales 

dúctiles es la mitad del límite de fluencia a tensión: 

𝑆𝑠𝑦 = 0.5 ∗ 𝑆𝑦   (2.02) 

Dónde: 

Ssy: La mitad del límite de la fluencia a tensión 

Cálculo del factor de seguridad: 

𝑛 =
𝑆𝑠𝑦
𝜏
=
0.5 ∗ 𝑆𝑦
0.5 ∗ 𝜎𝑇

=
𝑆𝑦
𝜎𝑇

 

𝑛 =
𝑆𝑦

𝜎𝑇
 (2.03) 

Dónde: 

n: Factor de seguridad 

Sy: Limite de la fluencia (276 MPa para AISI 304) 

τ: Tensión cortante 

Reemplazando datos en la ecuación 2.01: 

𝜎𝑇 =
624.84 [𝑃𝑎] ∗ (1 + 0.002) [𝑚]

2 ∗ 0.002 [𝑚]
 

𝜎𝑇 = 156522.42 [𝑃𝑎] 

𝜎𝑇 = 156.522 [𝐾𝑃𝑎] 

Reemplazando en la ecuación 2.03: 

𝑛 =
276000 [𝐾𝑃𝑎] 

156.522 [𝐾𝑃𝑎]
 

𝑛 = 1763.32 
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Es suficiente el espesor de 2 mm para el cilindro. 

3.3.2. Distancia entre anillos rotativos en la cámara cilíndrica  

Se calcula para que el momento flector sea mínimo: 

 

Figura 11: Distancia entre anillos rotatorios 

   Fuente: Diseño propio 

Se calcula mediante la siguiente ecuación: 

𝑑 = 0.6 ∗ 𝐿 (2.04) 

Dónde: 

d: Distancia entre anillos [m] 

Reemplazando: 

𝑑 = 0.6 ∗ 5 [𝑚] 

𝑑 = 3 [𝑚] 

3.3.3. Esfuerzos del cilindro de secado 

 

𝑊 =
𝑤𝑇

𝐿
 (2.05) 

Dónde: 

W: carga total del diseño [N] 

𝑊𝑇 = (𝑚ℎ +𝑚𝑐𝑖𝑙 +𝑚𝑒𝑙 +𝑚𝑎𝑟 +𝑚𝑒𝑛𝑔) ∗ 9.8 [
𝑚

𝑠2
]  (2.06) 

Dónde: 

mh: Masa de la alfalfa [kg] 
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mel: Masa de los elevadores [kg] 

mcil: Masa del cilindro [kg] 

mar: Masa de los anillos rotatorios [kg] 

meng: Masa del engranaje [kg] 

Cálculo del volumen del cilindro: 

𝑉𝑐𝑖𝑙 =
𝜋

4
∗ 𝐿 ∗ (𝐷𝑒

2 −𝐷2)  (2.07) 

𝑉𝑐𝑖𝑙 =
𝜋

4
∗ 5 [𝑚] ∗ (1.0042 − 12)[𝑚2] 

𝑉𝑐𝑖𝑙 = 0.031 [𝑚
3] 

- Cálculo de la masa del cilindro 

Se realiza mediante la ecuación: 

𝑚𝑐𝑖𝑙 = 𝜌𝑎𝑙 ∗ 𝑉𝑐𝑖𝑙   (2.08) 

Dónde: 

Ρcil: Densidad del Acero inoxidable AISI 304 (7900 [Kg/m3]) (ANEXO 8) 

Con este dato la ecuación tomaría la siguiente forma: 

𝑚𝑐𝑖𝑙 = 7900 [
𝑘𝑔

𝑚3
] ∗ 0.031 [𝑚3] 

𝑚𝑐𝑖𝑙 = 248.68 [𝑘𝑔] 

- Cálculo de la masa del elevador: 

Los elevadores serán fabricados en aluminio con las siguientes dimensiones: 5 m de 

longitud, 20 cm de ancho y un espesor de 2 cm. Se colocarán en la siguiente forma: 
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Figura 12: Vista lateral de los elevadores 

     Fuente: Diseño propio 

- Vista transversal 

 

Figura 13: Vista frontal del elevador 

         Fuente: Diseño propio 

𝑚𝑒𝑙 = 𝜌𝑎𝑙 ∗ 𝑉𝑒𝑙  

𝑚𝑒𝑙 = 7900 [
𝑘𝑔

𝑚3
] ∗ 𝑙𝑒𝑙 ∗ 𝑎𝑒𝑙 ∗ 𝑒𝑒𝑙     (2.09) 

Dónde: 

lel: Longitud del elevador (0.5 [m] ) 

ael: ancho del elevador (0.2 [m] ) 

eel: espesor del elevador (0.002 [m] ) 

Reemplazando los datos: 

𝑚𝑒𝑙 = 7900 [
𝑘𝑔

𝑚3
] ∗ 5 [𝑚] ∗ 0.2 [𝑚] ∗ 0.002 [𝑚] 

𝑚𝑒𝑙 = 15.8 [𝑘𝑔] 
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- Cálculo de la masa de los anillos rotatorios: 

Los anillos rotatorios tendrán 10 cm de largo y el diámetro de 8 cm más que el diámetro 

externo del tambor (De + 0.08) 

𝑚𝑎𝑟 = 𝜌𝑎𝑐 ∗ 𝑉𝑎𝑟 ∗ 2 

𝑚𝑎𝑟 = 7854 [
𝑘𝑔

𝑚3
] ∗

𝜋

4
∗ 𝐿𝑎𝑟 ∗ (𝐷𝑎𝑟

2 − 𝐷𝑒
2) ∗ 2     (2.10) 

Dónde: 

Ρcil: Densidad del Acero (7854 [Kg/m3]) (ANEXO 8) 

Reemplazando los datos en la ecuación 2.09: 

𝑚𝑎𝑟 = 7854 [
𝑘𝑔

𝑚3
] ∗
𝜋

4
∗ 0.1 [𝑚] ∗ ((1.004 +  0.08)2 − 1.0042) [𝑚2] ∗ 2 

𝑚𝑎𝑟 =  206.08 [𝑘𝑔] 

- Cálculo de la masa del engranaje: 

El engranaje que rodea al cilindro tendrá 4 cm de largo y el diámetro de 8 cm más que el 

diámetro externo del tambor (De + 0.08) 

𝑚𝑒𝑛𝑔 = 𝜌𝑒𝑛𝑔 ∗ 𝑉𝑒𝑛𝑔  

𝑚𝑒𝑛𝑔 = 7854 [
𝑘𝑔

𝑚3
] ∗

𝜋

4
∗ 𝐿𝑒𝑛𝑔 ∗ (𝐷𝑒𝑛𝑔

2 − 𝐷𝑒
2)     (2.11) 

Dónde: 

Ρcil: Densidad del Acero (7854 Kg/m3) (ANEXO 8) 

𝑚𝑒𝑛𝑔 = 7854 [
𝑘𝑔

𝑚3
] ∗
𝜋

4
∗ 0.04 [𝑚] ∗ ((1.004 +  0.08)2 − 1.0042)[𝑚2] 

𝑚𝑒𝑛𝑔 = 41.215 [𝑘𝑔 ] 

Se calcula el momento máximo reemplazando en la ecuación 2.06: 

𝑊𝑇 = (100 [𝑘𝑔] + 248.68 [𝑘𝑔] + 15.8 [𝑘𝑔] + 206.08 [𝑘𝑔] + 41.215 [𝑘𝑔]) ∗ 9.8 [
𝑚

𝑠2
] 

𝑊𝑇 = 5995.4 [𝑁] 

Reemplazando el valor en la ecuación 2.05: 
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𝑊 =
5995.4 [𝑁]

5 [𝑚]
 

𝑊 = 1199.08 [
𝑁

𝑚
] 

 

El momento máximo se calcula de la siguiente manera: 

DCL: 

 

Figura 14: Diagrama de cuerpo libre del cilindro 

                                   Fuente: Diseño propio 

Mmax = 789.42 [N*m] 

3.3.3.1. Resistencia del cilindro 

El esfuerzo máximo aplicado al cilindro se calcula mediante la siguiente ecuación: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀

𝑍
 (2.12) 

Dónde: 

Z: Modulo de sección [m3] 
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M: Momento máximo [N*m] 

𝑍 =
𝜋

32
∗ (

𝐷𝑒
4−𝐷4

𝐷𝑒
) (2.13) 

Reemplazando: 

𝑍 =
𝜋

32
∗ (
(1.0044  − 14)[ 𝑚4]

1.004 [𝑚]
) 

𝑍 = 1.57𝑥10−3[ 𝑚3] 

Reemplazando en la ecuación 2.12: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
789.42 [𝑁 ∗ 𝑚]

1.57𝑥10−3 [𝑚3]
 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 502818.47 [
𝑁

𝑚2
] 

 

Cálculo del factor de seguridad del cilindro: 

𝑛𝑐 =
𝑆𝑦

𝜎𝑀𝑎𝑥
 (2.14) 

𝑛𝑐 =
276 x106 [𝑝𝑎]

502818.47 [𝑝𝑎]
 

𝑛𝑐 = 548.9 

El factor de seguridad es adecuado para que el cilindro no presente fatiga 

3.3.4. Dimensionamiento de los elevadores del cilindro 

El peso máximo para el que se diseña los elevadores es la capacidad del secador dividido 

para la cuarta parte del número de elevadores debido a que el secador no está cargado al 

100%, entonces  se calcula mediante la siguiente manera: 

𝑊 =
𝑚ℎ∗𝑔

1.5
 (2.15) 

Reemplazando: 
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𝑊 =
100 [𝑘𝑔] ∗ 9.8 [

𝑚
𝑠2
]

1.5
 

𝑊 = 653.33 [𝑁]  

La carga distribuida se calcula mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑤 =
𝑊

𝐿𝑒
  (2.16) 

Dónde: 

Le: Longitud del elevador [m] 

Reemplazando: 

𝑤 =
653.33 [𝑁]

0.2 [𝑚]
 

𝑤 = 3266.65 [
𝑁

𝑚
] 

Para el cálculo del momento se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑀 =
𝑤∗𝐿𝑒

2

2
 (2.17) 

Reemplazando: 

𝑀 =
3266.65 [

𝑁
𝑚
] ∗ 0.2 [𝑚2]

2
 

𝑀 = 326.66 [𝑁𝑚] 

- Cálculo de la inercia del elevador: 

𝐼 =
𝑏𝑣∗𝑎𝑣

3

12
  (2.18) 

Dónde: 

bv: Base de la viga [m] 

av: Ancho de la viga [m] 

Reemplazando: 
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𝐼 =
5 [𝑚] ∗ 0.002 3[𝑚3]

12
 

𝐼 = 3𝑥10−9 [𝑚4] 

- Cálculo del factor de seguridad: 

𝜎 =
𝑀∗𝑐

𝐼
 (2.19) 

 

 

Dónde: 

I: Inercia de los elevadores [m4] 

c: Distancia del centro al eje del elevador [m] 

Reemplazando: 

𝜎 =
326.66 [𝑁𝑚] ∗ 0.001 [𝑚]

3𝑥10−9 [𝑚4]
 

𝜎 = 108 [𝑀𝑃𝑎] 

- Cálculo del factor de seguridad del cilindro: 

𝑛𝑐 =
𝑆𝑦

𝜎𝑀𝑎𝑥
 (2.20) 

Donde: 

Sy: Limite de fluencia (276 [MPa] Para acero AISI 304) 

Reemplazando: 

𝑛𝑐 =
276 [𝑀𝑃𝑎]

108 [𝑀𝑃𝑎]
 

𝑛𝑐 = 2.55 

El factor de seguridad es adecuado para el espesor de 2 [mm] 
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3.3.5. Motor para el sistema motriz 

Para seleccionar el motor reductor se debe primero calcular la inercia total que se debe 

vencer para que el producto gire, para determinar el momento se utiliza la siguiente 

ecuación: 

𝑀 = ∑ 𝐼 ∗  𝛼𝑐  (2.21) 

I: Inercia de todos los elementos [kg* m3] 

αc: Aceleración angular [rad/s2] 

3.3.5.1. Inercia del cilindro de secado 

𝐼𝑐 = 𝑚𝑐𝑖𝑙 ∗ 𝑟𝑖
2  (2.22) 

Dónde: 

ri: Radio interno del cilindro [m] 

Reemplazando: 

𝐼𝑐 = 248.68 [𝑘𝑔] ∗ 0.5
2 [𝑚2] 

𝐼𝑐 = 62.17 𝑘𝑔 ∗ [𝑚
2] 

3.3.5.2. Inercia de los anillos rotativos 

𝐼𝑎𝑟 =
𝑚𝑎𝑟

2
∗ (𝑟𝑒𝑎

2 + 𝑟𝑒
2)  (2.23) 

Dónde: 

re: Radio interno del anillo rotativo [m] 

rea: Radio externo del anillo rotativo [m] 

Reemplazando: 

𝐼𝑎𝑟 =
196.15 [𝑘𝑔]

2
∗ (0.5422 + 0.5022) [𝑚2] 

𝐼𝑎𝑟 = 53.53 [𝑘𝑔 ∗ 𝑚
2] 
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En dos anillos: 

𝐼𝑎𝑟 = 107.06 [𝑘𝑔 ∗ 𝑚2] 

3.3.5.3. Inercia de los elevadores 

Aplicando el teorema de Steiner: 

𝐼𝑒𝑙 =
𝑚𝑒𝑙

3
∗ (𝑎𝑒

2) + 𝑚𝑒𝑙 ∗ 𝑥𝑒
2 (2.24) 

Dónde: 

ae: Ancho de la placa [m] 

Xe: Distancia de la placa al eje [m] 

Reemplazando datos: 

𝐼𝑒𝑙 =
15.8 [𝑘𝑔]

3
∗ 0.22 [𝑚2] + 15.8 [𝑘𝑔] ∗ 0.32 [𝑚2] 

𝐼𝑒𝑙 = 1.633 [𝑘𝑔 ∗ 𝑚
2] 

Para 6 elevadores: 

𝐼𝑒𝑙 = 9.79 [𝑘𝑔 ∗ 𝑚2] 

3.3.5.4. Inercia de la alfalfa 

Una vez que el cilindro se ponga en marcha, la alfalfa tomará la forma de un anillo los 

cuales ocuparan el 10% del volumen del secador, entonces la ecuación del cálculo de 

inercia queda de la siguiente manera: 

𝐼ℎ𝑜 =
𝑚ℎ

2
∗ (𝑟ℎ𝑜

2 + 𝑟𝑖
2) (2.25) 

Dónde: 

rho: Radio aproximado que ocupan la alfalfa en el cilindro [m] 

El radio de la alfalfa se calcula mediante la siguiente ecuación: 

𝑉ℎ =  𝜋 ∗ (𝑟𝑐𝑖𝑙
2 − 𝑟ℎ𝑜

2) ∗ 𝐿  (2.26) 
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𝑟ℎ𝑜 = √𝑟𝑐𝑖𝑙2 −
𝑉ℎ
𝜋 ∗ 𝐿

 

Reemplazando: 

𝑟ℎ𝑜 = √0.5 2 [𝑚2] −
0.1 ∗ 0.031[ 𝑚3]

𝜋 ∗ 5 [𝑚]
 

𝑟ℎ𝑜 = 0.49 [𝑚] 

Reemplazando en la ecuación 2.25: 

𝐼ℎ𝑜 =
100 [𝑘𝑔]

2
∗ (0.4992 + 0.52) [𝑚2] 

𝐼ℎ𝑜 = 24.95 [𝑘𝑔 ∗ 𝑚
2] 

Entonces la sumatoria de inercias es la siguiente: 

∑ 𝐼 = 𝐼𝑐 + 𝐼𝑎𝑟 + 𝐼𝑒𝑙 + 𝐼ℎ𝑜  (2.27) 

Reemplazando los valores: 

∑𝐼 = (62.17 + 107.06+ 9.79 + 24.95) [𝑘𝑔 ∗ 𝑚2] 

∑𝐼 = 203.97 [𝑘𝑔 ∗ 𝑚2] 

- Cálculo de la aceleración angular: 

𝑡 =
2∗ 𝜋

𝑊
 (2.28) 

∝𝑐= 
∆𝑊

𝑡
 (2.29) 

- Cálculo de la potencia: 

𝑃 = 𝑀 ∗ 𝑊 (2.30) 

Dónde: 



84 

 

P: Potencia [HP] 

W: Velocidad angular del cilindro (10 [RPM] = 1.047 [rad/s] ) 

Reemplazando en la ecuación 2.28: 

𝑡 =
2 ∗  𝜋

1.047
 

𝑡 = 6 [𝑠] 

∝𝑐= 
1.047

6
 

∝𝑐= 0.1745 [
𝑟𝑎𝑑

𝑠2
] 

Para hallar el momento total se reemplaza en la ecuación 2.21: 

𝑀 =  203.97 [𝑘𝑔 ∗ 𝑚2] ∗  0.1745 [
𝑟𝑎𝑑

𝑠2
] 

𝑀 = 35.59 [𝑁𝑚] 

Reemplazando en la ecuación 2.30: 

𝑃 = 35.59 [𝑁𝑚] ∗ 1.047 [
𝑟𝑎𝑑

𝑠
] 

𝑃 = 37.26 [𝑊]  

∴ 𝑃 = 0,0496 [𝐻𝑃] 

- Cálculo del factor de servicio: 

Para calcular el factor de servicio se debe calcular los coeficientes c1, c2 y c3 mediante la 

siguiente tabla: 

Cuadro 7: Tabla de coeficientes para el cálculo de potencia del motor 
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Fuente: (Betancourt, C; Castillo, P; 2012) 

C1: se utilizará un motor eléctrico ya que el tipo de carga es media y trabajará durante 8  

horas diarias. 

C2: debido a que el llenado de la cámara será continuo, no se necesita parar la máquina. 

C3: la temperatura ambiental tiene un promedio de 8.3°C 

La ecuación para calcular el factor de seguridad es: 

𝐹𝑆 =  𝐶1 ∗ 𝐶2 ∗ 𝐶3  (2.31) 

Reemplazando: 

𝐹𝑆 =  1.25 ∗ 1 ∗ 0.9 

𝐹𝑆 = 1.125 

𝑃𝑇 = 𝑃 ∗ 𝐹𝑆 

𝑃𝑇 = 0,0496 [𝐻𝑃] ∗ 1.125 

𝑃𝑇 = 0.056 [𝐻𝑃] 

Se establece que la potencia se triplica al momento de arranque, entonces: 

𝑃𝑇 = 0.056 [𝐻𝑃] ∗ 3 

𝑃𝑇 = 0.168 [𝐻𝑃] 
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- Elección del moto-reductor de catálogo: 

𝑃𝑇 = 1 [𝐻𝑃] 

Modelo de motor-reductor RV1 para un motor de 750 revoluciones por minuto (ANEXO 9) 

3.3.6. Dimensionamiento del engranaje y el piñón 

El engranaje y el piñón serán los encargados de transmitir el movimiento del motor-

reductor, el cálculo se realizará de modo que la velocidad del engranaje sea de 10 

revoluciones por minuto, el engranaje tendrá 8 centímetros de alto, de dientes rectos, de 

material ANSI y mecanizado en 8 segmentos y estará empernado al exterior del tambor 

rotatorio. 

 

Figura 15: Sistema de transmisión de potencia del secador 

   Fuente: Diseño propio 

- Calculo del engranaje 

Primero se realiza el cálculo del diámetro primitivo mediante la siguiente ecuación: 

𝑑1 = 𝑑𝑒 − 2 ∗ 𝑚 

Donde: 
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d1: Diámetro primitivo del engranaje [mm] 

de: Diámetro exterior del engranaje (1088 [mm]) 

m: modulo 

El modulo del engranaje para los cálculos tiene un valor de 4 

Reemplazando: 

𝑑1 = 1088 [𝑚𝑚] − 2 ∗ (4) 

𝑑1 = 1080 

El número de dientes del engranaje se calculan mediante la siguiente ecuación: 

𝑍1 =
𝑑1
𝑚

 

Donde: 

Z1: Número de dientes del engranaje  

Reemplazando: 

𝑍1 =
1080

4
 

𝑍1 = 270 [𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠] 

- La altura de los dientes se calculan mediante la siguiente ecuación: 

ℎ = 2.25 ∗ 𝑚 

Donde: 

h: altura de los dientes 

Reemplazando: 

ℎ = 2.25 ∗ 4 

ℎ = 9 [𝑚𝑚] 

Con el valor de la altura obtenida se calcula el diámetro interno mediante la siguiente 

ecuación: 

𝑑𝑓 = 𝑑𝑒 − 2ℎ 
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Donde: 

df: Diámetro interno del engranaje [mm] 

Reemplazando: 

𝑑𝑓 = 1088 [𝑚𝑚]− 2 ∗ 9 [𝑚𝑚] 

𝑑𝑓 = 1070 [𝑚𝑚] 

- El ancho del engranaje se calcula mediante la siguiente ecuación: 

𝐵 = 10 ∗ 𝑚 

Donde: 

B: ancho del engranaje 

Reemplazando: 

𝐵 = 10 ∗ 4 

𝐵 = 40 [𝑚𝑚] 

El cálculo del paso se realiza mediante la siguiente ecuación: 

𝑃𝑑 = 𝜋 ∗ 𝑚 

Donde: 

Pd: Paso diametral 

Reemplazando: 

𝑃𝑑 =  𝜋 ∗ 4 

𝑃𝑑 =  12.56 

- Calculo del piñón 

Para el cálculo del número de dientes del piñón conductor se tomó en cuenta que la 

velocidad de salida del motor-reductor es de 60 revoluciones por minuto, el cálculo se 

realiza mediante la siguiente ecuación: 

𝑍1 ∗ 𝑛1 = 𝑍2 ∗ 𝑛2 
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𝑍2 =
𝑍1 ∗ 𝑛1
𝑛2

 

Dónde: 

n1: Velocidad angular del engranaje [RPM] 

n2: Velocidad angular del piñón conductor [RPM] 

Z1: Número de dientes del engranaje  

Z2: Número de dientes del piñón conductor 

Reemplazando en la ecuación: 

𝑍2 =
270 ∗ 10

60
 

𝑍2 = 45 [𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠] 

Tanto el piñón conductor y el engranaje deben tener el mismo número de modulo. Altura de 

diente, ancho de diente y paso, entonces el cálculo del diámetro primitivo del piñón se 

obtiene mediante la ecuación: 

𝑑2 = 45 ∗ 4 

𝑑2 = 180 [𝑚𝑚] 

- El diámetro exterior se calcula mediante la ecuación: 

𝑑𝑒 = 180 [𝑚𝑚] + 2 ∗ 4 

𝑑𝑒 = 188 [𝑚𝑚] 

- El diámetro interior se calcula mediante la ecuación: 

𝑑𝑓 = 188 − 2 ∗ 9 

𝑑𝑓 = 170 [𝑚𝑚] 

3.3.7. Diseño de las ruedas 

Las ruedas fabricadas de acero AISI 1040 estarán en contacto directo con los anillos 

rotativos, con el siguiente diseño:  



90 

 

 

Figura 16: Vista frontal de la rueda o rodillo 

   Fuente: Diseño propio 

En la figura se pueden apreciar dos diámetros, el diámetro interno que está en contacto 

directo con las ruedas es de 10 cm de ancho y diámetro de 15 cm, las tapas de la rueda 

tienen 2.5 cm de ancho y 20 cm de diámetro. 

3.3.8. Diseño del eje de la rueda 

El eje de ruedas soporta los pesos del tambor rotatorio, de los anillos rotativos, elevadores, 

y el producto, también se debe calcular la resistencia a la fatiga, se realizan dos cálculos: el 

análisis estático y análisis dinámico 

3.3.8.1. Análisis estático del eje 

Para obtener el esfuerzo de flexión se necesitan los gráficos de cortante y de momento 

flector. El máximo momento es el que se utiliza para obtener el esfuerzo de flexión. Se 

analizó el eje como si fuera una viga apoyada en los extremos, con la carga uniformemente 

distribuida en toda la longitud del eje. 

Cuando el equipo se encuentre a plena carga el peso total es 5995.4 N, como son cuatro 

ruedas las que soportarán el peso, el valor se divide entre 4: 

𝑊𝑇 =
5995.4 [𝑁]

4
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𝑊𝑇 = 1498,85 [𝑁] 

La carga distribuida se calcula mediante la siguiente ecuación: 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑎 =
𝑊𝑇

𝐿𝑒𝑗𝑒
 

Leje: Longitud del eje [m] (Cada eje mide30 centímetros) 

Reemplazando: 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑎 =
1498.85 [𝑁]

0.3 [𝑚]
 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑎 = 4996.16 [
𝑁

𝑚
]  

El esfuerzo de flexión del eje se mide con la ecuación de inercia para cilindros: 

𝐼 =
𝜋

4
𝑑𝑒𝑗𝑒

4
 

deje: El diámetro del eje [m] (cada eje tiene 3 centímetros de diámetro) 

Reemplazando: 

𝐼 =
𝜋

4
 0.03 4 [𝑚4] 

𝐼 = 6,36 𝑥10−7 
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DCL: 

 

Figura 17: Diagrama de cuerpo libre del eje con carga 

       Fuente: Diseño propio 

∑𝐹 = 𝐴𝑦 + 𝐵𝑦 = 0 

𝑅𝐴 = −0.15 ∗ 1498.85+ 0.3 𝐵𝑦 = 0 

𝐵𝑦 = − 749.42 

𝐴𝑦 =  749.42 

Momento máximo: 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝐹 ∗ 𝑑 

𝑀𝑚𝑎𝑥 =
749.42

2
∗ 0.15 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 56.21 [𝑁𝑚] 
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 La flexión del eje se calcula mediante la siguiente ecuación: 

𝜎 =
𝑀𝑚𝑎𝑥 ∗  

𝐷𝑒𝑗𝑒
4

3
𝐼

 

Reemplazando: 

𝜎 =
56.21 [𝑁𝑚] ∗  

0.03 4 𝑚4

3
6.36 𝑥10−7

 

𝜎 = 23.86 

El factor de seguridad estático es: 

𝑛 =
𝑆𝑦
𝜎

 

El límite de fluencia  es de 531 MPa para aceros AISI 1045 

Reemplazando: 

𝑛 =
531 [𝑀𝑝𝑎]

23,86 [𝑀𝑝𝑎]
 

𝑛 = 22.25 

El factor de seguridad es adecuado para el espesor. 

Cuando el equipo se encuentra sin carga el peso se calcula mediante la siguiente ecuación: 

𝑊𝑇 = (𝑚𝑐𝑖𝑙 +𝑚𝑒𝑙 +𝑚𝑎𝑟 +𝑚𝑒𝑛𝑔) ∗ 9.8 [
𝑚

𝑠2
] 

Reemplazando: 

𝑊𝑇 = (248.68 [𝑘𝑔] + 15.8 [𝑘𝑔] + 206.08 [𝑘𝑔] + 41.215 [𝑘𝑔]) ∗ 9.8 [
𝑚

𝑠2
] 

𝑊𝑇 = 5015.39 [𝑁] 

Como son cuatro ruedas las que soportarán el peso, el valor se divide entre 4: 

𝑊𝑇 =
5015.39 [𝑁]

4
 

𝑊𝑇 = 1253,85 [𝑁] 

La carga distribuida: 
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𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑎 =
1253.85 [𝑁]

0.3 [𝑚]
 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑎 = 4179.5 [
𝑁

𝑚
] 

DCL: 

 

Figura 18: Diagrama de cuerpo libre del eje sin carga 

       Fuente: Diseño propio 

∑𝐹 = 𝐴𝑦 + 𝐵𝑦 = 0 

𝑅𝐴 = −0.15 ∗ 1253.85+ 0.3 𝐵𝑦 = 0 

𝐵𝑦 = − 626.92 

𝐴𝑦 =  626.92 

Momento máximo: 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝐹 ∗ 𝑑 

𝑀𝑚𝑎𝑥 =
626.92

2
∗ 0.15 
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𝑀𝑚𝑎𝑥 = 47.02 [𝑁𝑚] 

 La flexión del eje: 

𝜎 =
47,02 [𝑁𝑚] ∗  

0.03 4 𝑚4

3
6.36 𝑥10−7

 

𝜎 = 59.88 [𝑀𝑝𝑎] 

El factor de seguridad estático es: 

𝑛 =
𝑆𝑦
𝜎

 

El límite de fluencia  es de 531 [MPa] para aceros AISI 1045 

Reemplazando: 

𝑛 =
531 [𝑀𝑝𝑎]

59.88 [𝑀𝑝𝑎]
 

𝑛 = 8.86 

El factor de seguridad es adecuado para el espesor 

3.3.8.2. Análisis dinámico del eje 

El límite a la resistencia a la fatiga se calcula mediante la siguiente ecuación: 

𝑆𝑒 = 𝐾𝑎 ∗ 𝐾𝑏 ∗ 𝐾𝑐 ∗ 𝐾𝑑 ∗ 𝐾𝑒 ∗ 𝑆′𝑒 

 Donde: 

Ka: Factor superficie 

Kb: Factor tamaño  

Kc: Factor carga (Kc = 1, para flexión) 

Kd: Factor temperatura (Kd = 1, para temperaturas menores a 450 °C) (ANEXO 7) 

Ke: Factor de confiabilidad (Ke = 0.702, para una confiabilidad del 99.99%) (ANEXO 7) 

S’e: Limite resistencia a la fatiga sin corregir 
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El cálculo del factor de superficie para acero maquinado en frio se realiza mediante la 

siguiente ecuación: 

𝐾𝑎 = 4.51 ∗ 𝑆𝑢𝑡
−0.265

 

Donde: 

Sut: Resistencia ultima a la tensión (627 Mpa para aceros AISI 1045) (ANEXO 7) 

Reemplazando: 

𝐾𝑎 = 4.51 ∗ 627
−0.265 

𝐾𝑎 = 0.82 

El cálculo del factor de tamaño para diámetros mayores a 8 mm y menores a 25.4 mm se 

realiza mediante la siguiente ecuación: 

𝐾𝑏 = 1.89 ∗ 𝐷𝑒𝑗𝑒
−0.097

 

Reemplazando: 

𝐾𝑏 = 1.89 ∗ 30
−0.097 

𝐾𝑏 = 0.85 

El cálculo del límite de resistencia a la fatiga se realiza mediante la siguiente ecuación: 

𝑠′𝑒 = 0.504 ∗ 𝑆𝑢𝑡 

Reemplazando: 

𝑠′𝑒 = 0.504 ∗ 627 [𝑀𝑝𝑎] 

𝑠′𝑒 = 316.01 [𝑀𝑝𝑎] 

Reemplazando en la ecuación: 

𝑆𝑒 = 0.82 ∗ 0.85 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 0.702 ∗ 316.01 [𝑀𝑝𝑎] 

𝑆𝑒 = 154.62 [𝑀𝑝𝑎] 

Cuando el esfuerzo medio es diferente de cero se aplica el criterio de Goodman: 
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1

𝑛
=
𝜎𝑎
𝑆𝑒
+
𝜎𝑚
𝑆𝑢𝑡

 

Reemplazando: 

1

𝑛
=
(59.88 − 

(59.88 + 23.86)
2 ) [𝑀𝑝𝑎]

154.62 [𝑀𝑝𝑎]
+

(59.88 + 23.86)
2 [𝑀𝑝𝑎]

627 [𝑀𝑝𝑎]
 

𝑛 =  5,46 

El factor de seguridad es adecuado para el espesor  

3.3.9. Dimensionamiento de la tolva de alimentación 

La tolva de alimentación estará hecha de acero galvanizado de 2 [mm] de espesor, esta debe 

ser diseñada para ingresar aproximadamente 25 kg cada 15 minutos. 

 

Figura 19: Tolva de alimentación 

Fuente: Diseño propio 

El volumen de la tolva de alimentación será calculado mediante la forma geométrica que 

esta tiene, mediante la siguiente ecuación: 

𝑉𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 =
𝑚ℎ𝑜𝑗𝑎 𝑎 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑟

𝜌ℎ
 

𝑉𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 =
25 [𝑘𝑔]

272 [
𝑘𝑔
𝑚3]
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𝑉𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 = 0.092 [𝑚
3] 

Para calcular las dimensiones de la tolva, se utilizará la siguiente ecuación: 

𝑉𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 =
ℎ𝑡
3
(𝑎𝑡

2 + 𝑏𝑡
2 +√𝑎𝑡2 ∗ 𝑏𝑡

2) 

Donde: 

ht: altura de la pirámide truncada (m) 

at: Lado mayor de la tolva (m) 

bt: Lado menor de la tolva (m) 

Para el diseño se considerará que área mayor será de 0.36 m2 (0.6 m cada lado), y el área 

menor de 0.04 m2 (0.2 m cada lado), entonces se calcula la altura de la tolva despejando la 

ecuación: 

ℎ𝑡 =
3 ∗ 𝑉𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎

𝑎𝑡2 + 𝑏𝑡
2 +√𝑎𝑡2 ∗ 𝑏𝑡

2

 

ℎ𝑡 =
3 ∗ 0.092 [𝑚3]

0.62 [𝑚2] + 0.22 [𝑚2] + √0.62 [𝑚2] ∗ 0.22 [𝑚2]
 

ℎ𝑡 = 0.53 [𝑚] 

La altura de la tolva será de 53 centímetros 

3.3.10. Transportador helicoidal 

Se diseña el transportador del material, en este caso para la alfalfa, que después de su 

ingreso por la tolva, pasará por este, para que al ingreso de la cámara cilíndrica sea 

homogéneo y más eficiente el secado. 
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Figura 20: transportador helicoidal 

Cuadro 9: Parámetros de carga del transportador helicoidal 

 

Fuente: (Sper, J; Torres, I. Deshidratadora de banano, 2009) 

Ya que el producto caerá continuamente, se escoge de la tabla el 45% de la carga, de tal 

manera que el caudal a máxima revolución sea igual o superior al requerido   
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El caudal se calcula mediante la siguiente ecuación: 

𝑄 =
�̇�ℎ

𝜌ℎ
 

Donde: 

Q: Caudal [m3/h] 

ṁh : Capacidad requerida a secar [kg/h] 

Reemplazando: 

𝑄 =
100 

𝑘𝑔
ℎ

272 
𝑘𝑔
𝑚3

 

𝑄 = 0.367
𝑚3

ℎ
  

3.3.10.1. Área de relleno del canalón  

El área de relleno del canelón se calcula mediante la siguiente ecuación: 

𝑆 =  𝜆 ∗
𝑑2 ∗ 𝜋

4
 

Donde: 

S: Área relleno canelón [m2] 

λ: Coeficiente de relleno de la sección  

d: Diámetro del tornillo [m]  

 

Figura 21: esquema transportador helicoidal 
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Cuadro 10: Dimensiones del helicoidal 

 
Fuente: (Sper, J; Torres, I. Deshidratadora de banano, 2009) 

 

Según el cuadro 8, se considera 10 pulgadas como el diámetro del tornillo. 

La carga es ligera y poco abrasiva entonces λ = 0.32.  

Reemplazando: 

𝑆 =  0.32 ∗
(0.254 𝑚)2 ∗ 𝜋

4
 

𝑆 =  0.0162 𝑚2 

3.3.10.2. Velocidad de desplazamiento del transportador  

La velocidad del transportador se calcula mediante la siguiente ecuación: 

𝑣 =
𝑃 ∗ 𝑤

60
 

Donde: 

v: velocidad del transportador helicoidal [m/s] 

p: paso del transportador 

w: Velocidad de giro del tornillo [RPM] 
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El paso del tornillo es de 0.5 su diámetro. 

3.3.11.3. Determinación del flujo del material  

Con la siguiente ecuación se puede determinar el flujo del material: 

�̇� = 3600 ∗ 𝑠 ∗ 𝑣 ∗ 𝜌ℎ ∗ 𝑘𝑖 

Donde: 

ṁ: Flujo del material (100 kg/h = 0.1 Ton/h) 

ρh: Densidad de la hoja (272 kg/m3 = 0.272 Ton/m3) 

Ki: Angulo de inclinación del tornillo (1 para una inclinación de 0°) 

Reemplazando la ecuación para hallar la velocidad de giro del tornillo: 

�̇� = 3600 ∗ 𝑠 ∗
𝑃 ∗ 𝑤

60
∗ 𝜌ℎ ∗ 𝑘𝑖 

𝑤 = 
60 ∗ �̇�

3600 ∗ 𝑠 ∗ 𝜌ℎ ∗ 𝑘𝑖
 

Reemplazando: 

𝑤 =  
60 ∗ 0.1 

𝑡𝑜𝑛
ℎ
̇

3600 ∗ 0.0162 𝑚2 ∗ 0.272 
𝑡𝑜𝑛
𝑚3 ∗ 1

 

𝑤 = 8.1 𝑅𝑃𝑀 

∴ 𝑤 = 9 𝑅𝑃𝑀 

3.3.10.4. Potencia requerida del transportador  

Para calcular la potencia se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑃 =  𝑃𝑁𝑇 + 𝑃𝐻𝑇 + 𝑃𝑆𝑇 

Donde: 

P: Potencia de accionamiento del transportador [kw] 

PNT: Potencia de accionamiento del tornillo en vacío [kw] 
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PHT: Potencia necesaria para el desplazamiento del material [kw] 

PST: Potencia requerida para la inclinación [kw] 

La potencia de accionamiento del tornillo en vacío se calcula mediante la siguiente 

ecuación: 

𝑃𝑁𝑇 =
𝐷 ∗ 𝐿

2
 

Reemplazando: 

𝑃𝑁𝑇 =
0.254 𝑚 ∗ 0.254 𝑚 

20
 

𝑃𝑁𝑇 = 0.0254 𝑘𝑤 

La potencia necesaria para el desplazamiento del material se calcula mediante la siguiente 

ecuación: 

𝑃𝐻𝑇 = 𝐶𝑜 ∗
𝑚ℎ̇ ∗ 𝐿

367
 

Donde: 

Co: Coeficiente de resistencia de material (1.2 para productos granulados, harina o serrín) 

Reemplazando: 

𝑃𝐻𝑇 = 1.2 ∗
0.1 

𝑡𝑜𝑛
𝑚3 ∗ 0.254 𝑚

367
 

𝑃𝐻𝑇 = 8.305 𝑥10−5 

Al no haber inclinación no se calcula la potencia requerida para la inclinación 

Reemplazando: 

𝑃 = (0.0254 + 8.305 𝑥10−5 + 0)𝑘𝑤 

𝑃 = 0.0255 𝑘𝑤 

𝑃 = 100 𝑤 

3.3.10.5. Torque crítico  

El torque crítico del transportador helicoidal se calcula mediante la siguiente ecuación: 
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𝑇 = 
𝑃

𝑤
 

Donde: 

T: Torque critico [Nm] 

P: Potencia [W] 

w: Velocidad del tornillo ( 0.942 rad/s ) 

Reemplazando: 

𝑇 = 
25.48 𝑊

0.942 
𝑟𝑎𝑑
𝑠

 

𝑇 = 27.05 𝑁𝑚 

3.3.10.6. Angulo de la hélice y de la rosca del sin fin 

El ángulo de la hélice se calcula mediante la siguiente ecuación: 

𝜑 =
𝑝

𝑑𝑚 ∗ 𝜋
 

Donde: 

φ: Angulo de rosca sin fin 

dm: Diámetro medio del sin fin [m] 

p: Paso del transportador [m] 

El diámetro medio se calcula mediante la ecuación: 

𝑑𝑚 =
𝐷 + 𝑑𝑒𝑗𝑒

2
 

Reemplazando: 

𝑑𝑚 =
0.254 + 0,0508

2
 

𝑑𝑚 = 0.152 𝑚 

Reemplazando en la ecuación: 
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𝜑 =
0.127 𝑚

0.152 𝑚 ∗ 𝜋
 

𝜑 = 0.27 𝑟𝑎𝑑 

𝜑 = 15° 

El ángulo de hélice sin fin se calcula mediante la siguiente ecuación: 

Ψ = 90 − 𝜑 

Reemplazando: 

Ψ = 90 − 15 

Ψ = 75° 
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3.3.11. Dimensionamiento del silo de descarga 

El silo de descarga estará hecha de acero galvanizado de 2 [mm] de espesor 

 

Figura 22: Silo de descarga 

     Fuente: Diseño propio 

Para hallar el volumen del silo primero se hallara el área de las 2 caras multiplicado por el 

ancho del silo que es de 30 centímetros, además posee una altura de 1.6 m. Donde a= 0.25 

[m], b=0.75 [m], c= 0.4 [m] y d = 1.15 [m]. 

Aplicando conocimientos básicos de geometría se obtienen las siguientes ecuaciones: 

𝐴1 = [𝑑 ∗ 𝑐] + 2 [
𝑑 + 𝑎

2
∗
1.6 − 𝑐

2
] −  𝜋 ∗ 𝑟2 

𝐴2 = [𝑑 ∗ 𝑐] + 2 [
𝑑 + 𝑎

2
∗
1.6 − 𝑐

2
] 

 

𝐴3 =  2[(2 ∗ 𝑏) + 𝑐] ∗ 0.3 

  

Reemplazando: 

𝐴1 = [1.15 [𝑚] ∗ 0.35 [𝑚]] + 2 [
1.15 [𝑚] + 0.25 [𝑚]

2
∗
1.6 [𝑚] − 0.4 [𝑚]

2
]

− [ 𝜋 ∗ 0.5022 [𝑚2] ] 
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𝐴1 =  0.451 [𝑚
2] 

𝐴1 = [1.15 [𝑚] ∗ 0.35 [𝑚]] + 2 [
1.15 [𝑚] + 0.25 [𝑚]

2
∗
1.6 [𝑚] − 0.4 [𝑚]

2
] 

𝐴2 = 1.243 [𝑚
2] 

𝐴3 =  2[(2 ∗ 0.75) + 0.4] ∗ 0.3 

𝐴3 = 1.14 [𝑚
2]  

El volumen se calcula sumando las áreas por el espesor del acero: 

𝑉𝑠𝑖𝑙𝑜 = (𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3) ∗ 0.002 [𝑚] 

Reemplazando: 

𝑉𝑠𝑖𝑙𝑜 = (0.451 [𝑚
2] + 1.243 [𝑚2] + 1.14 [𝑚2]) ∗ 0.002 [𝑚] 

𝑉𝑠𝑖𝑙𝑜 = 5.668𝑥10
−3 [𝑚3] 

3.3.12. Sistema de descarga del material 

La extracción del producto seco de la máquina se realiza con un cilindro hidráulico 

conectado al piso y al bastidor, levantando así toda la máquina, elevándose e inclinando la 

máquina aproximadamente 5°, de esa forma el material se descarga.  

 

  Figura 23: Cilindro hidráulico 
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- Calculo capacidad del cilindro hidráulico:   

El bastidor que será levantado por el cilindro hidráulico soporta la carga del tambor 

rotatorio, intercambiador de calor, tolva de ingreso y silo de salida, motores de 1 HP un 

ventilador y un cilindro helicoidal, se incluye además el peso del propio bastidor. Se deduce 

la siguiente ecuación: 

𝑊𝑇𝐸 = 𝑊𝑐 +𝑊𝑡𝑖 +𝑊𝑠𝑠 +𝑊𝑟 +𝑊𝑖𝑐 +𝑊𝑣𝑡 +𝑊𝑐ℎ +𝑊𝑚1 + 𝑊𝑚2 

Donde: 

WTE: Peso total del equipo 

Wc: Peso del tambor rotatorio con carga (5015.39 [N])  

Wti: Peso tolva de ingreso [N] 

Wss: Peso del silo de salida [N]  

Wr: Peso Ruedas [N] 

Wic: Peso intercambiador de calor 10 pies de largo y 10 pulgadas de ancho 

Wvt: peso ventilador 1000 CFS (5 kg = 49.033 [N]) 

Wm1: Peso motor y motor reductor 1HP (15 kg = 147.1 [N]) 

Wm2: Peso motor ¼ HP (3 kg = 29.42 [N]) 

Wbastidor: Peso bastidor (20 Kg= 196.13 [N]) 

- Calculo peso tolva de ingreso 

𝜌𝑎𝑐 =
𝑚𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎

𝑣𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎
 

𝑚𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 = 𝜌𝑎𝑐 ∗  𝑣𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎  

𝑊𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 = 𝑚𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 ∗  𝑔 

Donde: 

Pac: densidad del acero galvanizado [7850 kg/m3] 

mtolva: masa de la tolva [kg] 

vtolva: volumen de la tolva [m3] 
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g: gravedad [m/s2] 

Entonces: 

𝑊𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 = 7850 [
𝑘𝑔

𝑚3
]  ∗ 0.092 [𝑚3] ∗ 9.81 ⌊

𝑚

𝑠2
⌋ 

𝑊𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 = 7084.8 [𝑁] 

- Calculo peso silo de salida: 

𝑚𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 = 𝜌𝑎𝑐 ∗  𝑣𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎  

𝑊𝑠𝑖𝑙𝑜 = 𝑚𝑠𝑖𝑙𝑜 ∗  𝑔 

Donde: 

msilo: masa del silo [kg] 

Vsilo: volumen de la tolva [m3] 

Entonces: 

  

𝑊𝑠𝑖𝑙𝑜 = 7850 [
𝑘𝑔

𝑚3
]  ∗ 5.668𝑥10−3 [𝑚3] ∗ 9.81 ⌊

𝑚

𝑠2
⌋ 

𝑊𝑠𝑖𝑙𝑜 = 436.48 [𝑁] 

- Calculo peso Ruedas: 

Mediante un análisis geométrico se puede deducir la siguiente ecuación: 

𝑊𝑟 = 4 ∗ ⌊(
𝜋

4
𝐷𝑖𝑟

2

∗ 𝐿𝑖𝑟 + 2
𝜋

4
𝐷𝑡𝑝

2 ∗ 𝐿𝑡𝑝 −
𝜋

4
𝐷𝑣𝑟

2(𝐿𝑖𝑟 + 2 ∗ 𝐿𝑡𝑝)) + (
𝜋

4
𝐷𝑣𝑟

2 ∗ 𝐿𝑣𝑟)⌋ ∗ 9.81

∗ 𝜌𝑎𝑐  

Donde: 

Wt: Peso de las ruedas [m] 
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Dir: Diametro de la rueda 0.15 [m] 

Lir: Longitud de la rueda 0.1 [m] 

Dtp: Diametro de la tapa de la rueda 0.2 [m] 

Ltp: Longitud de la tapa de la rueda 0.025[m] 

Dvr: Diametro de la varilla 0.03 [m]  

Lvr: Longitud de la varilla 0.3 [m] 

P: Densidad del acero (7854 [kg/m3]) 

Reemplazando: 

𝑊𝑟 = 4 ∗ ⌊(
𝜋

4
0.152[ 𝑚2] ∗ 0.1 [𝑚] + 2

𝜋

4
0.22[𝑚2] ∗ 0.025 [𝑚]

−
𝜋

4
0.032[𝑚2](0.1 [𝑚] + 2 ∗ 0.025 [𝑚])) + (

𝜋

4
0.032[𝑚2] ∗ 0.3 [𝑚])⌋

∗ 9.81 [
𝑚

𝑠2
] ∗ 7854 [

𝑘𝑔

𝑚3
] 

𝑊𝑟 = 4.82 [𝑁] 

- Calculo peso intercambiador de calor: 

Mediante su forma se puede deducir la siguiente ecuación: 

𝑊𝑖𝑐 = [[
𝜋

4
(𝐷𝑒𝑖𝑐

2 −𝐷𝑖𝑐𝑐
2)] + 117 ∗ [

𝜋

4
(𝐷𝑡

2 − 𝐷𝑖𝑡
2)]] ∗ 𝐿𝑖𝑐 ∗ 𝜌𝑎𝑐 ∗ 9.81 [

𝑚

𝑠2
] 

Donde: 

Lic: longitud del intercambiador de calor (10 [pies] = 2.438 [m]) 

Deic: Diámetro externo del intercambiador de calor (10 [pulg] = 0.254 [m]) 

Diic: Diámetro interno del intercambiador de calor (0.25 [m]) 

Dt: Diámetro del tubo (0.0254 [m]) 
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Dit: Diámetro interno del tubo (0.0254 [m])  

ρac: Densidad del acero inoxidable (7900 [kg/m3]) 

Entonces: 

𝑊𝑖𝑐 = [[
𝜋

4
(0.2542 − 0.252)] + 117 ∗ [

𝜋

4
(0.02542 − 0.02142)]] ∗ 3.048 𝑚 ∗  7900 [

𝑘𝑔

𝑚3
]

∗ 9.81 [
𝑚

𝑠2
] 

𝑊 𝑖𝑐 = 4437.44[𝑁] 

Reemplazando en la ecuación principal: 

𝑊𝑇𝐸 = (5015.39 + 7084.8 + 436.48 + 4.82 + 4437.44 + 49.033+ 147.1 + 29.42

+ 196.13) [𝑁] 

𝑊𝑇𝐸 = 17395.61 [𝑁]   

𝑊𝑇𝐸 = 1.74 [𝑇𝑚] 

Para levantar toda la carga se requerirá un cilindro hidráulico de simple efecto con 

capacidad para 5 [Tm] 

3.4. Mantenimiento del equipo 

El equipo está diseñado para trabajar 8 horas diarias durante 20 días al mes, el costo de 

mantenimiento es aproximadamente Bs 100 cada mes considerando posibles cambios de 

repuestos. 

Se debe conservar la maquinaria en buenas condiciones de funcionamiento y evitar 

detenciones imprevistas por causas de averías. La mantención preventiva incluye dos 

actividades fundamentales:  

a) Inspecciones periódicas de máquinas e instalaciones, edificios y equipos para revelar las 

condiciones que puedan causar paros de producción o deterioros.  
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b) Mantener las instalaciones evitando que se generen deterioros o condiciones que puedan 

causar paros en la producción  

Estas dos actividades fundamentales se pueden subdividir en:  

- Limpieza  

- Lubricación  

- Inspección  

- Control de calidad  

- Corrección de defectos y errores  

El mantenimiento predictivo incluye: 

- Engrase de los engranajes 

- Cambio de aceite del motor-reductor 

- Limpieza del interior del tambor rotatorio 

- Inspección de las conexiones eléctricas de los equipos 

Además se recomienda un mantenimiento predictivo y correctivo del intercambiador de 

calor de este cada tres años esto debido a los gases de combustión que afectan al mismo. 

Fallas comunes que puede presentar el equipo:  

- Fallas por deformaciones 

- Fallas por desgaste mecánico de las ruedas 

- Fallas por corrosión 
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CAPITULO 4 

COSTOS 

En este capítulo se presentan los costos involucrados en el proyecto, donde se detallan por 

cada área 

4.1. Costo del material 

Ítem Descripción Valor 

unitario (Bs) 

Cantidad Valor total 

(Bs) 

1 Eje de acero ruedas 20 4 80 

2 Ruedas acero 270 4 1080 

3 Engranaje diente recto ANSI 2000 1 2000 

4 piñón diente recto ANSI 300 1 300 

5 Plancha de acero tambor rotatorio 15.7 [m2] 3700 1 3700 

6 Lana de vidrio 15.7 [m2] 3000 1 3000 

7 Elevadores acero 105 6 630 

8 Anillos rotativos 3680 2 7360 

9 Tolva 1725 1 1725 

10 Silo de descarga 3450 1 3450 

11 Bastidor 200 1 200 

TOTAL    23525 

 

4.2. Costos de mano de obra directa y montaje 

Ítem Denominación Personas Costo 

por día 

Dias Valor total 

(Bs) 

1 Mano de obra técnico 1 500 15 2500 

2 Ayudante 1 80 15 1200 

Total     3700 
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4.3. Costo de insumos y otros 

Los costos de insumo se consideran el 20% del costo de la mano de obra 

4.4. Costo de equipos 

Ítem Descripción Valor unitario 

(Bs) 

Cantidad Valor total 

(Bs) 

1 Intercambiador de calor 7000 1 7000 

2 Motor de 1 [HP] 1000 1 1000 

3 Motor-reductor de 1 [HP] 700 1 700 

4 Motor de ¼ [HP] 500 2 1000 

5 Ventilador centrifugo 900 [CFM]  500 1 500 

6 Quemador 1500 1 1500 

7 Cilindro hidráulico 10 Tm bomba manual 1500 1 1500 

Total    13200 

 

4.5. Costo total aproximado del proyecto 

 

Ítem Descripción Valor unitario (Bs) 

1 Materiales 23525 

2 Mano de obra directa y montaje 3700 

3 Equipos 13200 

4 Insumos y otros 740 

Total  44765 Bs 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

- Se diseñó la deshidratadora, siguiendo los conceptos básicos de ingeniería con 

transferencia de calor y esquema mecánico  capaz de procesar 100 kg/hora. 

- Con esta maquina en la época  lluviosa, el productor podrá secar la alfalfa, obteniendo 

forrajes con   hojas adheridas  al tallo y  manteniendo el color verde indicador de un buen 

estado de conservación de los carotenoides y vitamina B.  Es importante resaltar que la 

mayor parte de la proteína, vitaminas y minerales de la planta están en las hojas.  

- Como los forrajes secados al sol  expuestos por mucho tiempo   y las lluvias provocan 

daños  a la calidad del heno, con esta deshidratadora el forraje no tendrá contacto directo 

con el sol y las lluvias por lo tanto el forraje será de mejor calidad. 

- El  diseñó de la  máquina está  acorde a las necesidades de producción, poniendo énfasis 

principalmente en el proceso térmico y mecánico, analizando la duración de la máquina y 

principalmente en la seguridad de los operarios, puesto que se trabaja con altas 

temperaturas. Se analizó la resistencia, fatiga, dirección de flujo y otros factores 

primordiales para un desempeño acorde a las necesidades de los clientes. 

5.2. Recomendaciones 

- Se recomienda la construcción del equipo descrito en este proyecto, pues presenta grandes 

ventajas para el productor de heno en términos de calidad del producto y mejores ingresos 

económicos. 

- Se recomienda tomar en cuenta las pérdidas de calor que se pueden producir en los 

acoples, juntas y elementos expuestos, para lo cual se debe recubrir todas estas zonas con 

aislante térmico. 
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- Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo frecuente a todos los sistemas de la 

máquina para evitar problemas a largo plazo. 

- El diseño del bastidor dependerá del lugar de instalación, que puede llegar a necesitar obra 

civil para la cimentación y adecuación del lugar donde funcionará el secador rotatorio. Para 

realizar de manera óptima el diseño del bastidor. 

- Es recomendable encender primero el quemador, posteriormente el ventilador y al último 

el secador y esperar hasta que caliente para el correcto funcionamiento del mismo. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 



 

 

ANEXO 1 

PROPIEDADES DEL AIRE A 24.1°C 

 

 

Fuente: https://www.irc.wisc.edu/properties/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

PROPIEDADES DEL AIRE A 52.2°C 

 

Fuente: https://www.irc.wisc.edu/properties/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 

DENSIDADES DE LOS ALIMENTOS 

 

Fuente: Bulk Density Chart (Anval) 

 

 

 



 

 

ANEXO 4 

CALORES ESPECÍFICOS DEL AIRE A DIFERENTES TEMPERATURAS 

 

Fuente: Termodinamica  (Cengel, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 5 

PROPIEDADES TERMOFISICAS DEL AIRE 

 

Fuente: Transferencia de calor (Incropea y Dewitt, 1996) 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 6 

CARTA PSICOMÉTRICA A 3800 MSNM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 7 

COEFICIENTE DE FACTOR DE SUPERFICIE 

 

FACTOR DE CONFIABILIDAD 

 

FACTOR TEMPERATURA 

 

Fuente: Diseño de ingeniería mecánica (Shigley, 1989) 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 8 

PROPIEDADES TERMOFISICAS DEL ACERO 

 

Fuente: Transferencia de calor (Incropea y Dewitt, 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 9 

TABLA SELECCIÓN REDUCTORES PARA MOTORES DE 750 RPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS 
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